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A. FORMACIÓN

1. 18ª 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:
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• 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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Alumnas del Master en el acto de graduación
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2. Programa postdoctoral: Ética, Responsabilidad
Social y Derechos Humanos
Fecha: Agosto 2021-Abril 2022
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

Los graduación del programa de Post Doctoral : Ética, Responsabilidad Social y Derechos Humanos

3. VII Jornada sobre la Convención de los Derechos del niño
Fecha: 17 de noviembre de 2021 Barcelona (España). Hibrido

VII Jornada sobre la Convención de los Derechos del niño
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la infancia
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Los derechos de la infancia desde la perspectiva de los ODS
La Agenda 2030, adoptada en 2015 por 193 países, estableció 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que la comunidad internacional se comprometió a alcanzar de una
forma ética y sostenible. Desde esta perspectiva, no cabe duda de que los ODS
representan una oportunidad para la infancia promoviendo e impulsando los derechos que
han de proteger a las futuras generaciones.
En este sentido, garantizar el bienestar de la infancia es una condición esencial para
cumplir con los ODS, de ahí que se haya convertido en un modelo social y político que
ha de poner en el centro a los niños, en especial a los más vulnerables.
La Agenda 2030 nos ofrece en este sentido un marco que abre la mirada hacia nuevas
dimensiones del bienestar infantil asociadas con la equidad, el desarrollo económico, el
medioambiente y el cambio climático, la promoción de la paz y la protección de los niños
y adolescentes . Sin embargo, este compromiso no es exclusivo de los países que han
suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que se ha convertido en una
obligación para todos, tanto para los gobiernos como para la sociedad civil. Ambos tienen
que impulsar y ayudar en su implementación poniendo en el centro de su actuación el
interés superior del menor.
Para ello se parte de la trilogía que ha inspirado la Agenda 2030 : sociedad, economía y
medioambiente ( en inglés las tres “P”, people, profit, planet) que tiene su reflejo en la
sostenibilidad ambiental global y la ayuda para el desarrollo, que beneficiará sin duda a
los niños más vulnerables que se encuentran en diferentes partes del planeta.
De los 17 ODS, la UNICEF ha considerado básicos para proteger a la infancia y
adolescencia aquellos que les ofrece un entorno seguro y unas perspectivas de crecimiento
personal que dejen de lado las desigualdades.
En este sentido el ODS 4 ofrece una educación inclusiva, equitativa y de calidad
promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos y especialmente para las niñas que
son excluidas de los programas educativos. Este objetivo permitirá contar con
poblaciones con opiniones propias y pensamiento crítico para decidir sobre su futuro.
El ODS 10 lucha contra la desigualdad, teniendo en cuenta que no hay que tratar a todos
los niños por igual, ya que hay que discriminar positivamente a aquellos que nacen en
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entornos desfavorecidos. Nacer en un barrio con bajos recursos supone un mayor fracaso
escolar provocado por la falta de una vivienda digna, alimentación escasa, falta de higiene
y una brecha digital que castiga a los más desfavorecidos. Terminar con estas injusticias
es uno de los grandes retos que deben alcanzarse a través de la implementación de
políticas sociales justas.
El ODS3 ha sido utilizado preferentemente en políticas sanitarias para adultos. Sin
embargo, la pandemia ha puesto en primera línea la fragilidad de los menores que se han
sentido aislados y abordados por situaciones de ansiedad y estrés. Por esta razón es
urgente dar visibilidad a esta situación permitiendo que los jóvenes y adolescentes sean
escuchados, pudiendo decidir según su madurez, sobre su salud y los tratamientos
sanitarios a los que puedan ser sometidos.
Finalmente , la Agenda 2030 dedica el ODS 16 a la paz y la justicia y el ODS 17 que
ofrece las alianzas para alcanzar estos objetivos a través de un espacio de encuentro
intersectorial de organizaciones, redes y plataformas . Ambos son herramientas
instrumentales que crean un espacio propicio para trabajar en un entorno de paz positiva,
más allá de la ausencia de violencia, ofreciendo a los niños la posibilidad de disfrutar de
los derechos a la educación y a la salud en un entorno seguro que la sociedad les debe.
Tal vez los ODS son objetivos ambiciosos, pero también necesarios para conseguir un
mundo mejor en el que desaparezcan las desigualdades y se respete el planeta en el que
vivimos y que nuestros niños deben heredar.

Diferentes momentos del acto que se celebró en el Aula Magna de la Universidad

David Fernández Puyana, Embajador de la UPEACE durante su intervención

14

4. Clase magistral sobre el interés superior del menor en
la Universidad Católica San Pablo de Arequipa

Fecha: 27 de junio de 2022. Universidad San pablo de Arequipa ( Perú). Virtual
En el marco del grado de Derecho, la Prfa. Carmen Parra impartió la clase magistral
titulada “ El derecho a la educación desde una perspectiva internacional “dictada el 27 de
junio de 2022, para alumnos de segundo año.
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5. Curso Presencial: La Reforma de la legislación civil y
procesal. Provisión de soportes para el ejercicio de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad
Fecha: 10 de marzo al 26 de abril de 2022
Organizado por la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del
Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)
La Prfa. Carmen Parra Rodríguez impartió el 24/03/2022 SESIÓN 5: Derecho
comparado: una visión de la normativa internacional
Derecho comparado en materia de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad
Ponente:
Dra. Mª del Carmen Parra Rodríguez . Abogada y Vicepresidenta de la Comisión de los
Derechos de las Personas con Discapacidad

6. Ciclo de conferencias : El conflicto Ruso-Ucraniano
Fecha: 7 de abril de 2022. Universidad Abat Oliba CEU. Barcelona (España)

El jueves 7 de abril a las 14 h. se celebrará la primera Mesa redonda del ciclo de
conferencias que analizará las implicaciones del conflicto Ruso-Ucraniano.
Este ciclo, organizada por la Cátedra de Estudios Mundiales Antonio Montserrat y la
Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural , comenzará con la Mesa
redonda titulada : Causas y soluciones para el Conflicto Ruso-Ucraniano , que tendrá
lugar en el Salón de Grados de la Universidad Abat Oliba CEU.
Los ponentes de la Mesa redonda serán:
•
•

Juan Corona Ramón, Director de la Cátedra de Estudios Mundiales Antonio
Montserrat
Miguel Ángel Medina Abellán, Subdirector de la Cátedra de Estudios Mundiales
Antonio Montserrat
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•
•

Francisco Villacampa Megía, Director de estudios del Grado de Criminología
Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y
Diálogo Intercultural.

7. Curso “Abriendo Caminos” realizado por la
Asociación CATNOVA con el certificado de la
Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y Diálogo
Intercultural”
Fecha: 16 de mayo de 2022. Barcelona ( España)

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

Estos cursos están certificados por la Cátedra Unesco y la cátedra de Economía Social
de la Universidad Abat Oliba

10. Conferencias
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b.
Conferencia a cargo de Isabel Martínez
Cosentino : “La economía será social o no será”
Fecha: 18 de octubre de 2021. 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 Isabel Martínez Cosentino como Consejera del Grupo Cosentino
lempresa líder en el sector de las superficies.

Isabel Martínez Cosentino mostró a los estudiantes como una empresa líder en el
mercado puede cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) respetando el
medioambiente y cumpliendo con su compromiso social.

Diferentes momentos de la Conferencia impartida por Isabel Martínez Cosentino
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8. Conferencia en el 1º Encuentro Latinoamericano de
Economía Social y Solidaria

Fecha: 1 de febrero de 2022. Lima ( Perú)

La Prfa. Carmen Parra impartió la Conferencia titulada: “ La economía solidaria en
Latinoamérica” invitada por el Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú.

9. Conferencia impartida en el Foro Internacional de
Derechos Humanos titulada “Los Derechos Humanos
y la economía circular en tiempos de pandemia”
Fecha: 8 de febrero de 2022. Lima ( Perú)
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La Prfa. Carmen Parra impartió la Conferencia titulada: “ Derechos Humanos y
economía circular en tiempos de pandemia” invitada por el Fondo Editorial del
Congreso de la República del Perú.

c.
I Encuentro Binacional de Cooperación e
Inversión en Tecnología, Cultura y Sostenibilidad
Ambiental.
Fecha: 17 de febrero de 2022. Santa Cruz ( Bolivia). Hibrido

La Dra. Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y
Diálogo Intercultural participó como ponente en el Encuentro Binacional organizado por
DAEWO
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d.
Conferencia sobre vivienda
energética a cargo de CARITAS

y

pobreza

Fecha: 20 de abril 2022 Barcelona (España) . Hibrido
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
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FACULTAD DE DERECHO Y EMPRESA UAO CEU
20 de abril de 2022

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.

e.
Intervención en la Mesa redonda ORIENT
“Inclusion and sports networks”
dentro del
Programa ERASMUS + Strategic Partneships
Fecha: 22 de abril de 2022. Hibrido.
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La Dra. Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra “Paz, Solidaridad y Diálogo
Intercultural” y la Directora del servicio de deportes Elena Ardiaca intervinieron en la
Mesa redonda titulada Key actor for sport and inclusion celebrado en modalidad
presencial en la Universidad Abat Oliba CEU.

From good practices to ORIENT sports
events
›
All ORIENT partners involved

ORIENT communications: partners’
interviews at the Trinijove radio
›
All ORIENT partners involved

ORIENT model, software and training to organize and manage open and accessible
orienteering events
›
FISO, LOF, ČSOS
Wrap-up and interaction
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Diferentes momentos del acto organizado por la Fundación Trinijove en la sede de la Universidad Abat
Oliba CEU

f. Participación como ponente en la Jornada organizada
por EZA titulado: “Immigration in Europe and
ILO’S Decent work Agenda
Fecha: 4-5 de julio de 2022. Universidad Abat Oliba CEU. Barcelona (España)

La Dra. Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y
Diálogo Intercultural intervino en la Sesión III de Trabajo titulada: “ La Agenda de la
Organización Internacional del Trabajo: movilidad de trabajadores”
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g.
Intervención en la clausura de la III Escuela de
Igualdad
Fecha: 20 de julio de 2022. Almería ( España)

La Dra. Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra “Paz, Solidaridad y Diálogo
Intercultural” ha participado en la clausura de la III Escuela de Igualdad organizada por

“ Los ODS: Educación de calidad e Igualdad de género” fue la Conferencia impartida
en el acto de clausura.

B. INVESTIGACION
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1. Participación de la Cátedra en foros científicos con
presentación de ponencias

a.
Conferencia impartida por la Prfa. Carmen Parra titulada : “La
primera vuelta al mundo: El inicio de las relaciones multilaterales y la
globalización”
Fecha: 3 al 5 de septiembre de 2021. Universidad Abat Oliba CEU . Hibrido
La Dra. Carmen Parra Rodríguez intervino con la conferencia titulada clase magistral
titulada : “La primera vuelta al mundo: El inicio de las relaciones multilaterales y la
globalización” en el Congreso internacional “ 500 a los del océano Pacifico : de la
primera vuelta al mundo a nuestros días”

b.
Presentación de ponencia en el Panel “Active ageing and
social innovation” en el ISIRC 2021 Social Innovation: Enabling
the change! Social innovation and enterprises for a better future
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Fecha 8 a 10 de septiembre de 2021. Milan (Italia ) . Virtual

La Dra. Carmen Parra de la Universidad Abat Oliba CEU junto con el Prf. Rogelio
Garcia Contreras de la Universidad de Arkansas y la Dra. Karina Gatica Chandía
de la Universidad Autónoma de Chile presentaron la comunicación titulada: “Digital
experiences to improve the quality of life of the elderly”.

Panel: Active Ageing and Social Innovation
Carmen Parra
Rogelio Garcia Contreras
Karina Gatica Chandía
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c. Presentación de comunicación en la 2020 International
Conference of Sustainable Development
Fecha: 20 y 21 de septiembre de 2021. Nueva York (USA). Virtual
La Universidad de Columbia (Nueva York) acogió la celebración de la edición de 2021
de la International Conference Sustainable Development

La profesora Carmen Parra presentó en la Parallel Session 9B, 21st September 2021,
17:00 - 19:00 GMT la comunicación titulada: Future Benefits of digitization in elderly:
Special experiences to isolation during the COVID pandemic
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Future Benefits of digitization in elderly: Special experiences to isolation during
the COVID pandemic

d.
Presentación de comunicación en el III Congreso Mundial
sobre Infancia y Adolescencia : "Construyendo juntos una
escuela para la vida"
Fecha: 20 al 30 de noviembre de 2021

Las Prfas. Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad
y Diálogo Intercultural y la Prfa. Marisa Vázquez, Directora de estudios de los grados
de Educación de la Universidad Abat Oliba CEU han presentado:
COMUNICACIÓN: Cuenta conmigo. Incluir para construir un mundo mejor
III CONGRESO MUNDIAL SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
20-30 noviembre, 2021
MODALIDAD VIRTUAL
El derecho a la educación es un derecho universal, sin ninguna excepción de índole social o
psicológica. Como docentes es nuestra obligación conocer los trastornos del desarrollo y las
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dificultades de aprendizaje. Para ello se hace necesario desarrollar una sensibilización que
permita implementar herramientas de atención al alumnado, comprender y entender sus
capacidades y necesidades, así como acompañar a sus familias.
La inclusión escolar es una oportunidad extraordinaria para descubrir las capacidades de todas
las personas. Los niños son capaces de convivir en la diversidad, pero para ello es necesario
aceptarla y entenderla. Dentro de la asignatura de “Didáctica de las dificultades del aprendizaje”
los estudiantes universitarios elaboran unos cuentos que facilitan la comprensión de la
diversidad de capacidades, facilitando así la inclusión del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo.
Con ello cumplimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de calidad) y 10
(lucha contra las desigualdades)

e.
Participación como ponente en el 20 aniversario de la
fundación del RIUESS en Clermont Ferrand
Fecha: 29 y 30 de noviembre de 2021 Clermont Ferrand ( Francia)
Programme journée ESS
lundi 29 novembre et mardi 30 novembre

Lundi
10H Accueil
10H 15 table ronde : les vingt ans du Riuess bilan et perspective
Animateur : Michel Abhervé
Laurent Gardin
Vincent Lhuillier
Carmen Parra
Josianne Stoessel
Patrick Gianfaldoni
12H repas
13H30 15H : table ronde N°2 La recherche action en ESS quels enjeux pour les
chercheurs et pour les acteurs ?
Animatrice : Lucy Manoury
(pour recherche financée IFMA)
Melaine Cervera (recherche transition et ESS au Luxembourg)
Florine Garlot (réseau des cafés associatifs)
Elisabett Bucolo : recherche sur le croisement des savoirs (ATD quart monde)
Laurent Fraisse : retour sur l’expérience du crida
G.Volat : faire une thèse en cifre retour d’expérience
15h15 17H15 : table ronde : confronter différentes visions du monde d’après :
transition, délibéralisme, héritage, communs, etc.
Animateur : Alexandrine Lapoutte
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Daniel Goujon (délibéralisme)
Herve Defalvard (sur les communs)
Eric Lavilunière (transition)
Josette Combes (économie solidaire et écoféminisme)
Ariane Tichit (monnaie locales et crypto monnaie)
17H30 19H Événement librairie (en scop) Les Volcans
Le fait associatif de J.L Laville
19H30 : repas solidaire dans un tiers lieu clermontois
Mardi
10h – 12H (atelier proposé par le CISCA1 et la CRESS)
« L'économie sociale et solidaire pour accompagner les transitions et les dynamiques
de résilience : une relation réciprocitaire entre la recherche clermontoise et les acteurs
de son territoire »
Seront présents les acteurs du programme de R&D territoriale Transitions et Résiliences
porté par le Centre d'Innovations Sociales Clermont Auvergne afin de présenter les
différentes dynamiques de recherche action engagées sur les territoires avec élus / labos
/ acteurs socioéco.
Six sujets seront abordés:
-1"Accessibilité sociale de l'alimentation et intégration dans les politiques
alimentaires territoriales avec le PETR du Grand Clermont et l'INRAé.
-2"Une approche communicationnelle de l'innovation démocratique" avec la ville de
Clermont-Ferrand et le laboratoire Communication et Sociétés.
-3"La construction de sens dans les politiques de revitalisation. Les scènes locales de
Petites Villes de Demain avec la ville de Saint Eloy les Mines et l'UMR Territoires.
4-"Les industries culturelles et créatives au cœur de la résilience du territoire. Une
approche par la structuration de filières locales." avec Clermont Métropole et le
laboratoire ClerMa.
5-"Les tiers lieux pour accompagner les dynamiques citoyennes de transitions et de
résiliences locales" avec Clermont Métropole et le CISCA.
6-" Les coopérations entre acteurs de l'ESS, moyen pour favoriser les transitions » par le
réseau Acc’ESS et la CRESS.
L'idée c'est de faire débattre tout ce petit monde dans 6 ateliers qui pourraient tourner.
trois rotations de 30min
12H 15 repas
14H – 16H30
Une chaire ESS en Auvergne : une opportunité ?
L’idée est de profiter de la présence de chercheurs et de financeurs ayant créé des
chaires ESS en France pour que acteurs, chercheurs et financeurs locaux puissent
débattre de l’opportunité (ou non) de créer une chaire ESS en Auvergne.
1

Centre d’innovation social Clermont Auvergne.
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16H30 Clôture, et pot solidaire

Los participantes en una de las sesiones de las Jornadas

f.
Participación en las XXIX Jornadas de la Asociación
Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales
Fecha: 15 al 17 de diciembre de 2021. Universidad Roviera I Virgili
(Tarragona)

La Cátedra Unesco Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural co- patrocinó este
encuentro, actuando asimismo su Directora, Carmen Parra Rodríguez como
moderadora de la mesa redonda titulada Prosperidad.
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9:15 –11:00. TERCERA SESIÓN: PROSPERIDAD. El Plan de Acción de la
Economía Circular y el Consumo y Producción Responsables. Moderadora. Dra.
Carmen PARRA RODRÍGUEZ, Profesora Agregada de Derecho Internacional
Privado. Universidad Abat Oliba CEU
Ponencias • "El programa "Próxima Generación Unión Europea" y los ODS: ¿Un
modelo de desarrollo sostenible, equitativo y competitivo?". Dra. Mercedes GUINEA
LLORENTE, Profesora Titular interina de Relaciones Internacionales. Universidad
Complutense de Madrid. • “Objetivos de Desarrollo Sostenible, prosperidad y “trabajo
decente”: una mirada desde el Derecho Internacional privado”. Dr. Guillermo PALAO
MORENO, Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universitat de València. •
"La Unión Europea y la promoción del desarrollo sostenible a través del comercio
internacional". Dr. Xavier FERNÁNDEZ PONS, Profesor Titular de Derecho
Internacional Público. Universitat de Barcelona.

g.
Seminario “Migración: Desafios y Realidades. Una mirada
disciplinar ”
Fecha: 7 de diciembre de 2021. Universidad Santo Tomás. Sede (Chile)
La Prfa. Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra Unesco Paz, Solidaridad y
Diálogo Intercultural participó como expositora en el Seminario titulado “Migración:
Desafios y Realidades. Una mirada disciplinar ” presentando la ponencia titulada
“El impacto de la migración en las comunidades locales”.
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h. Presentación de ponencia en las Jornadas del RIUESS
titulada “L’ ESS, actrice des transitions? Organizadas por la
Universidad de Burdeos
Fecha: 1 al 3 de junio de 2022. Universidad de Burdeos ( Francia)

Financement éthique de la numérisation pour les personnes âgées vulnérables
Carmen Parra Rodríguez, Directeur Chaire d'économie sociale et solidaire (UAO CEU),
cparra@uao.es
Karina Gatica Chandía, Chercheur.se à la Faculté de Travail Social de l'Université
Autonome du Chili, karina.gatica@uautonoma.cl
Rogelio Garcia Contreras, Director of the Social Innovation Program at the Office of
Entrepreneurship and Innovation in the Walton College of Business of the University of
Arkansas, rgarciacontreras@walton.uark.edu

i. Presentación de comunicación en el Congreso

Internacional “ La Palabra en la Educación. El
papel del arte, la literatura y la belleza en el
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fomento de la resiliencia y el crecimiento
postraumático”
Fecha: 28-29 de abril de 2022. Universidad Cardenal Herrera. Valencia ( España).
Hibrido

El congreso tuvo lugar el 28 y 29 de abril de 2022, en el Palacio de Colomina, Valencia.
Es una iniciativa del Grupo de Investigación «Familia, Educación y Escuela Inclusiva»
(TRIVIUM), se realiza en el marco del proyecto de I+D Fomento de la resiliencia en la
educación primaria: innovación y formación continua del profesorado (PID2019111032RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. El
congreso está organizado como continuación a una serie de congresos iniciados en la
Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona por el Dr. Marcin Kazmierczak y otros miembros del citado grupo de investigación: Dra. María Teresa Signes, Dra. Laura Amado y
Dra. Cintia Carreira.
Esta edición tiene como objetivo reunir a expertos en educación, filósofos, psicólogos,
teóricos literarios, historiadores del arte y académicos del teatro para explorar el
pensamiento sobre la experiencia y la práctica de la educación. Se aceptan tanto estudios
teóricos como empíricos. Tendrá lugar en la Universitad CEU Cardenal Herrera-Palacio
de Colomina, Valencia.

Las Prfas. Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad
y Diálogo Intercultural y la Prfa. Marisa Vázquez Martínez , Directora de estudios de
los grados de Educación de la Universidad Abat Oliba CEU han presentado la
Comunicación titulada : Volunteering as a transformer of lives

Abstract
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Studies and research carried out on resilience agree on the relevance of finding meaning
in life as a protective factor against trauma and a pillar of resilience. Positive psychology
links with this proposal considering that having a purpose in life is a source of well-being
and full happiness.
Volunteering means, for those who carry it out, a reason to live: to give and receive in a
simple way, to feel necessary in front of those who have no one or lack the resources to
develop a dignified life that allows them not to give up in the face of adversity.
We propose the presentation of a case of a young person in which volunteering becomes
the axis that gives meaning to life. Helping becomes a personal purpose that acts as a
springboard to overcoming different addictions. Volunteering acts as a support for others
and as self-help, a "win to win" that transforms lives.

La Prfa. Marisa Vázquez Martínez durante la presentación de la comunicación

i.
Presentación de comunicación en el Congreso internacional
sobre Protección de la niñez, adolescencia y juventud en
situaciones transfronterizas: retos y propuestas jurídicas desde
las perspectivas de género, de los derechos humanos y de la
infancia
Fecha: 20 al 22 de junio de 2022. Universidad de Granada ( España)
Del 20 al 22 de junio se ha celebrado en Granada el Congreso internacional sobre
Protección de la niñez, adolescencia y juventud en situaciones transfronterizas: retos y
propuestas jurídicas desde las perspectivas de género, de los derechos humanos y de la
infancia, dirigido por la Profesora Dra. Ángeles Lara Aguado.
En este congreso internacional se han ofrecido los resultados de la investigación llevada
a cabo en el marco del Proyecto I+D+i FEDER/Junta de Andalucía-Consejería de
Economía y Conocimiento, SEJ-101-UGR18: “Herramientas de Derecho internacional
privado para la protección de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones
transfronterizas: identificación de problemas y propuesta de solución desde la perspectiva
de género", cuya IP es Ángeles Lara Aguado y en el que se han abordado desde las
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perspectivas de género, de la infancia y de los derechos humanos las principales
necesidades de las y los menores en situaciones de movilidad internacional y se hacen
propuestas para mejorar la garantía de derechos que ofrece el ordenamiento jurídico para
estas personas.
A lo largo de los 3 días de Congreso, se han expuesto 44 ponencias y 27 comunicaciones
por parte de académicos y profesionales de reconocido prestigio, repartidas en 12 mesas
en función de la temática. Debe resaltarse el gran interés y a la calidad de todas ellas.
La Prfa. Carmen Parra Rodríguez presentó la comunicación “ La aplicación del convenio
de la haya de 1996 sobre protección de menores en los niños desplazados
internacionalmente en el conflicto ruso-ucraniano”

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.
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
• Número de investigadores participantes: 13 investigadores

c. Grupo de investigación EJES ( Empleo Jóvenes en Exclusión
social) y la Universidad Santo Tomás sede Iquique. De las barreras
a las oportunidades: Ayudando a la integración de los jóvenes
migrantes

Nos dirigimos a una población joven que ha sufrido un proceso migratorio, con baja
motivación, entorno inhóspito, baja autoestima y abandono de su formación al tener
que huir de su país de origen. Todo ello dificulta considerablemente sus posibilidades
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de inserción laboral posterior, aumentando el riesgo de consolidar su situación de
exclusión social.
Por ello, fomentar la motivación, ya no sólo hacia su inserción laboral, sino hacia su
proceso de crecimiento personal y profesional en sentido amplio, es un aspecto
fundamental que queremos enfatizar en este proyecto, al proporcionar al alumnado
experiencias de aprendizaje más motivadoras, introduciendo herramientas y
metodología distintas a la que están acostumbrados, más acordes con el día a día de
los jóvenes de su edad y con las exigencias de un futuro entorno laboral.
Por otro lado, entendemos que una respuesta educativa, especialmente en niveles
iniciales de formación ocupacional, debe velar por la capacitación de jóvenes
profesionalmente competentes en un oficio, pero ésta no debería dejar de lado
aspectos como la toma de decisiones, el espíritu crítico o la creatividad que, en
definitiva, enriquecen su proceso de transición a la vida adulta.
Si bien el aprendizaje del oficio y la mejora de la formación instrumental básica es la
piedra angular del proyecto educativo del alumnado; este proyecto permite adecuar la
formación a una sociedad en continuo desarrollo, ampliando los contenidos
educativos, e introduciendo elementos propios de la cultura audiovisual de las que
estos jóvenes son nativos.
Acompañarlos en este proceso, y darles herramientas para su inserción laboral junto
a las entidades sociales que les han ayudado en su primera acogida, son otros de los
pilares de este proyecto.
Por último, medir a través de indicadores las ventajas que esta metodología
innovadora, es otra de las aportaciones a este proyecto donde implicaremos a
estudiantes y docentes de nuestras Universidades que podrán experimentar la
solidaridad y la responsabilidad social en casos reales.

• Título del proyecto: De las barreras a las oportunidades: Ayudando a la
integración de los jóvenes migrantes

•
•
•
•

Administración financiadora: ICUSTA
Duración, desde: 01/04/2022 hasta: 31/12/2022
Investigador Principal: Carmen Parra Rodríguez
Número de investigadores participantes: 6 investigadores

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

2. 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 2021 2022 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,
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Lucile Manoury, Julien Maisonnasse, Carmen Parra, Yannig Robin,
Aurore Sivignon, Josiane Stoessel-Ritz.

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

Anna Tosca Domènech

Las fundaciones del ámbito de la salud y
su implicación para la prevención de la
obesidad. Observando alianzas

Cinthya Virginia Soto Hidalgo

Marketing digital y la inclusión cultural
en el museo de arte de Lima
Implementación del programa social
para la disminución de desnutrición de
población vulnerable (niños,
adolescentes, madres gestantes) del
distrito de Huanza - distrito de Huarochirí
– Lima - Perú
Mujer y sinhogarismo: innovación
aplicada a un modelo de acogida e
inserción en Nantes.
Implementación del programa social para
la prevención del consumo de bebidas
alcohólicas de los jóvenes y adolescentes
de la municipalidad de Pramaggiore
Pla de comunicación de l’Associació
SinergiaTIC
Proyecto solidario en capacitaciones de
marketing digital para instituciones
educativas de bajos recursos, réplica
modelo Gamaliel, Ventanilla
La medición del impacto social en las
empresas de inserción en España
Plan Estratégico de Responsabilidad
Social Corporativa. Fundación CIRCE
Certificación de Responsabilidad ética y
social

Joel Elvys Alanya Beltrán

Laurane Hauray

Luis Alberto Palomino Loayza

Marc Vila García
Michel Jaime Mendez Escobar

Michela Lunardi
Mireia Morant Andreu
Rosa Pujol

4. Publicaciones
5.1. Libros
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a. Autores: Parra Rodríguez, C.
Título: The role of European multilateralism in the migration crisis.
Publicación: Multilateralism, Human Rights and Diplomacy: A Global
Perspective (Fernández, D.; Parra, C.; Ripol, S. Editor) . - Pag. 375386-. Editorial.- Upeace - Lugar de publicación.- Ginebra ( Suiza) .
Año.- 2022.-ISBN.- 978-9930-542-29-3

b. Fernández Puyana, D. ( 2020) National and global actions in the
struggle against COVID 19: The Saudi’s contribution to this goal as
Chairman of the Group of Twent (G-20)
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c. Autores: Parra Rodríguez, C.
Título: La aplicación del Convenio de La Haya de 1996 sobre protección de menores a
los niños desplazados internacionalmente en el conflicto ruso-ucraniano.
Publicación: La protección de la infancia migrante frente a las diferentes caras de la
violencia de género, la discriminación y la trata. ( Dir. Lara Aguado, A.). - Pag. 24-34
Editorial.- Sepín - Lugar de publicación.- España. Año.- 2022.- ISBN.- 978-841388- 560-5.

d. Autores: Parra Rodríguez, C.
Título: Active Digital Living para mejorar las relaciones
intergeneracionales y la salud de las personas mayores.
Autores: Parra Rodríguez, C.; Giménez Bauchmann, M.
Título: Envejecimiento activo y Smart City en España
Publicación: Hacia una tercera edad activa. Longevidad, calidad de vida y
tecnología (Parra Rodríguez, C.; Lasaga, O. ; Barraycoa, J. Directores) Pag. 167- 191-. 133-150 Editorial.- JM Bosch Editor - Lugar de
publicación.- España . Año.- 2022.- ISBN.- 978-84-19045-56-0
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e. Autores: Parra Rodríguez, C.
Título: Medidas protectoras para las personas con capacidades diversas. El modelo
inclusivo en las relaciones transfronterizas desde la óptica del ODS 10
Título: Los Principios éticos en la digitalización financiera desde una perspectiva
europea.
Publicación: El Derecho de la Unión Europea ante los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. ( Calzadilla Meida, M.A. , Martinón Quintero, R. Directoras) - Pag. 451474 y 883-908 . Editorial.-Tirant Lo Blanch - Lugar de publicación.- España . Año.2022.-ISBN.- 9 788411 134446

f. Autores: Parra Rodríguez, C.
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Título: La protección de personas vulnerables en la transferencia internacional de datos
a terceros países. Publicación:
La protección de las transmisiones de datos
transfronterizas. ( Dir. Rodríguez Pineau, E.; Torralba Mendiola , E.) - Pag. 139-177-.
Editorial.- Aranzadi - Lugar de publicación.- España. Año.- 2021.- ISBN.- 978-841391290-5.

g. Autores: Parra Rodríguez, C.
Título: La educación de los derechos humanos en el Siglo XXI a través de herramientas
audiovisuales.
Publicación: Educación desde las márgenes, desafíos desde éticas liberadoras. ( Editores
Béjar, L.H.; Fernández Gambarini, W.; Flores, D.O.; Turpo- Gebera, O.) - Pag. 153186 -. Editorial.- UNSA - Lugar de publicación.- Perú. Año.- 2022.- ISBN.- 978612-5035-33-2.
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h. Autores: Parra Rodríguez, C.; Vázquez Martínez, M.I.
Título: Cuentos como herramienta de incorporación de los ODS en la educación.
Publicación: Construyendo juntos una escuela para la vida. - Pag. 1180-1186-.
Editorial.- Dykinson - Lugar de publicación.- España. Año.- 2021.- ISBN.- 978-841377-352-0.

i. Ortuño Cámara, J.L. (2021) Fintech con vocación social, una
oportunidad en el entorno Smart City, J.M: Bosch Ed., Barcelona.
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j. Castagnola C. (2022), Luchadores como tú. Lima (Perú)
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5.2.

Revistas

a. Yearbook Diplomatic and Consular Law
https://www.yearbookdiplomaticlaw.com/?page_id=135
b. Autores (p.o. de firma): Parra Rodriguez, C., Cruz López, Y.
Título: Educando en valores con herramientas de innovación docente /
Educating in values with teaching innovation tools Publicación:
Espirales. Revista multidisciplinaria de investigación.- Vol. 6.- Nº 41.Pág. 1-9.- Año.- marzo 2022. Lugar de publicación.- Guayaquil
(Ecuador). ISSN. 2550-6862. (Indexada).
DOI: https://doi.org/10.31876/er.v6i41.816

c. Autores (p.o. de firma): Parra Rodriguez, C.
Título: Ethical principles in financial digitalisation from a
European perspective. Publicación: Studia Prawnicze KUL nº 1 Pag.
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199- 221. Año.- 2022. Lugar de publicación.- Lublin (Polonia) ISSN.- 1897-7146. eISSN: 2719-4264.
https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/13029/12264

d. Autores (p.o. de firma): Parra Rodriguez, C.
Título: El arbitraje electrónico como modelo de arbitraje
ecológico: un instrumento para la resolución de conflictos
apoyando la sostenibilidad del planeta
Publicación: La Mujer en el arbitraje. ( Coor. Castro
Zapata, L.; Güerinoni Romero, Mariela) Biblioteca de
Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freyre .- Vol. 100 .Pag. 239-262. Año.- 2022. Lugar de publicación.- Perú. (
Lima)

5. Transferencia del conocimiento
e. Participación como jurado en las XI y XII Edición del
Festival Visualizame
Fecha: 27 de noviembre de 2021. La Cárcel Segovia (España). Virtual
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Fecha: 4, 5 y 6 de mayo 2022. Pontevedra (España). Hibrido

El jurado de la duodécima edición del festival Visualízame, presidido por Ángela Rosal
e integrado por Nieves Concostrina, Mercedes Fernández- Martorell, Jesús Pozo
Gómez, Carmen Parra y Enrique Gallego, concedió el premio al Mejor Cortometraje de
Ficción, dotado con 1.000 euros, a “Antes de falar de amor”, de Sarah Tavanes. Los 55
cortometrajes finalistas se han proyectado a lo largo de esta semana en el salón de actos
del centro asociado de la UNED en Pontevedra.
El premio a Mejor Guión Original ha sido para “Ècoutez-Moi”, el de Mejor
Cortometraje de Animación ha recaído en “Anima Prima” y el de Mejor Cortometraje
Documental ha sido para “Por una vida mejor”. Asimismo, el Premios Especial
Funespaña, Muerte y Duelo ha sido para “Los ángeles de San Lázaro” y el Premio
Especial ODS, Cátedra Unesco Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural, para
“Menores”.
https://www.farodevigo.es/pontevedra/2022/05/08/cortometraje-falar-amor-ganador-xii65846595.html

f. Participación como jurado en el European Law Moot
Court Competition. Barcelona Regional Final Program
Fecha: 10 al 13 de marzo de 2022
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g. Participación como jurado en el “European Policy Prize”
organizado por el European Student Think Tank
Fecha: octubre de 2022 a marzo de 2022. Virtual
El European Student Think Tank es una organización internacional que involucra
a los jóvenes en el proceso de elaboración de políticas europeas y promueve los
valores de la Unión Europea y los Derechos Humanos. Dirigido por jóvenes y
para jóvenes, organizan eventos en instituciones de la UE, analizando asuntos
europeos y trabajando con una red de embajadores de, que representan a EST en
toda Europa.
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h. Participación en el acto en conmemoración del Día
Internacional de la Lengua Materna
Fecha: 21 de febrero de 2022. Universidad Abat Oliba CEU . Barcelona ( España)

i. III Diálogos Bellesguard: “El mundo después de la
guerra”. Participación en la Mesa redonda titulada: “El
enjuiciamiento por crímenes de guerra”
Fecha: 22 de junio de 2022. Universidad Abat Oliba CEU. Barcelona (España)
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El mundo no es el que era antes del estallido bélico en Ucrania. El movimiento ruso en
el tablero del orden mundial ha provocado un importante movimiento y puesto en
cuestión los antiguos equilibrios. Los Diálogos de Bellesguard, la universidad de verano
de la Universitat Abat Oliba CEU, pondrán el foco en esta situación, tal como anuncia el
título de su tercera edición: ‘El mundo después de la guerra’.
Los III Diálogos de Bellesguard se celebrarán entre los días 20 de junio y 5 de julio en
formato virtual.

El enjuiciamiento por crímenes de guerra
Inés Barba Novoa, letrada de la Corte Penal Internacional de La Haya
Eva Pastrana, Jefa de División de Formación en Justicia y Derechos Humanos
Moderadora: Carmen Parra

Fecha: Miércoles, 22 de junio de 2019
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De 16 a 17:30 h.
Lengua: Español

k. Participación como jurado en los Premios Fundación “La Caixa

de la Innovación Social
Fecha: 6 de julio de 2022. Madrid (España). Hibrido
Los Premios Fundación ”la Caixa” a la Innovación social se dirigen a las
entidades sociales que hayan sido seleccionadas para alguna de las
Convocatorias Generales del programa y que planteen enfoques de innovación
respecto a las respuestas existentes en los ámbitos de actuación que se recogen
en las convocatorias.
Muchas organizaciones han planteado definiciones de lo que entienden por
innovación social. En este concepto tienen cabida muchos tipos de iniciativas:
desde aquellas que mejoran los resultados obtenidos por planteamientos
tradicionales hasta las que reinventan respuestas disruptivas, o las sistémicas
que cuestionan estructuras o modelos existentes.

l. 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.

IV Congreso de Mediación de la Abogacía (2022). organizado por el
Centro ADR - ICAB Mediación
La mediación: Diálogo y equilibrio frente a la vulnerabilidad (online).
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Fecha: 20 al 22 de abril de 2022. ICAB. Barcelona (España)
Jueves 21 de abril de 2022. Presentación por parte de Carmen Parra Rodríguez de la
mesa titulada: Empoderamiento de las personas con discapacidad a través de la
mediación.
09:00 a 9:30h. Acreditaciones
09:30 a 10:30h. Empoderamiento de las personas con discapacidad a través de la
mediación.
Análisis de cómo viven las situaciones de conflicto las personas con discapacidad, y
de cómo mejorar el acceso a la mediación u otros métodos de resolución de conflictos.
PRESENTA:
Carmen Parra Rodríguez. Abogada. Vicepresidenta de la Comisión de los Derechos
de las Personas con Discapacidad del ICAB.
PONENTES:
Eva Ribó Fenollos. Decana del Ilustre Colegio de Abogados de San Feliu. Miembro
de la Comisión de discapacidad del CGAE y del CICAC
Carolina Figueras Solanilla. Experta en el ámbito lingüístico y de comunicación.
Carmen de Jorge Mesas. Mediadora
José Vicente Gimeno Crespo. Mediador
Albert R. Casellas Garriga. Presidente de FESOCA (Federación de Personas Sordas
de Cataluña)
Esther Gálvez García.Técnica de accesibilidad de FESOCA y formadora en
mediación comunicativa.
MODERA:
Fernando Bejerano Guerra. Abogado. Director ADRs en el Ilustre Colegio de la
Abogacía de Madrid (ICAM)
Esta mesa contará con Servicio de Interpretación de Lengua de Signos.

m. Colaboración con la Generalitat para la futura modificación del
Código Civil de Cataluña en relación con las medidas de apoyo a
la discapacidad.
La futura modificación del Código Civil de Cataluña en relación con las medidas de
apoyo a la discapacidad ha generado expectación e inquietud tanto en las familias como
en las entidades dedicadas a la atención de estas personas.
Nuestra Cátedra UNESCO en Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural, en
colaboración con ‘Espai Persona’, ha organizado unos encuentros con representantes
de ámbitos de la sociedad civil implicados y afectados por los cambios que se
anuncian.
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El objetivo es recabar la opinión de estos agentes para poder realizar sugerencias al
legislador basados en la realidad sobre el terreno. Tras haber celebrado el encuentro con
asociaciones de familia, ahora se convoca otro con entidades tutelares.
La sesión será conducida por la directora de la Cátedra de Economía Solidaria, Carmen
Parra, y el profesor de Derecho Civil, Xavier Puigdollers. Ambos son,
respectivamente, vicepresidenta y presidente de la Comisión de Personas con
Discapacidad.

Sesión de trabajo con la Fundación ‘Nou Camí’. Acudieron a la cita su directora, Lourdes Bernal, y
el responsable del Área Jurídica, David Peña, alumni de Derecho de nuestra universidad

Intervención como oradora en la presentación del libro
“Luchadores como tú” en la sede del club social Miraflores en
Lima
n.

Fecha: 8 de febrero. 2022. Lima (Perú)
Carmen Parra Rodríguez, Directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo
Intercultural participó como oradora en la presentación del Libro “Luchadores como tú”
cuyo autor es el Doctor Carlos Castagnola. En el libro se explican historias de superación
de éxitos empresariales con impacto social.
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La Dra Carmen Parra y el Dr. Luis Béjar en la presentación de libro

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/
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2.Actos de divulgación científica
a. XXIX Jornadas CRUE Sostenibilidad celebradas en la
Universidad de Almería
Fecha: 27 al 29 de octubre de 2021. Hibrido
La Universidad de Almería acogió en octubre las XXIX Jornadas de la sectorial CrueSostenibilidad, que en esta edición llevan por título “El papel de las universidades en la
Agroalimentación Sostenible: Impacto de la crisis sanitaria”.
En estas jornadas los participantes han tenido la oportunidad de asistir a conferencias y
ponencias de gran interés sobre la gestión de la sostenibilidad en las universidades.
Además, como es tradicional en estas reuniones, los diferentes grupos de trabajo de la
sectorial abordaron cuestiones de enorme importancia para la gestión de los 9 ámbitos
de trabajo: Evaluación de la sostenibilidad universitaria; Mejoras ambientales en
edificios universitarios; Participación y voluntariado; Prevención de riesgos laborales;
Sostenibilización curricular; Universidad y movilidad sostenible; Universidades
saludables; Urbanismo universitario y sostenibilidad y finalmente, Políticas de género.
Las jornadas, además de su componente científico y académico, se complementaron con
actividades saludables en el campus y visitas culturales en la ciudad de Almería.

58

b. Participación en la XIV Jornada AFABAR
Fecha: 20 de noviembre de 2021. Barcelona. (España)

XIV Jornada AFABAR 2021
Reptes i oportunitats de l’acolliment
familiar a Catalunya.
Successions i donacions en l’acolliment.
Aspectes legals i pràctics.
Data: 20 de novembre de 2021. 10 h
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Lloc: CaixaForum Barcelona. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8
(Barcelona)

Presentació
El passat mes de juny el Sr. Carles Segura i Buixò va ser nomenat pel Govern de
la Generalitat nou Director General de l´Institut Català de l’Acolliment i de
l’Adopció (ICAA). En aquesta nova edició de la Jornada AFABAR ens
acompanyarà a la primera part per donar a conèixer quins són els nous reptes i
objectius de l´ICAA, com també les activitats que es duran a terme per assolirlos.
La segona part de la Jornada la dedicarem a tractar els aspectes legals i pràctics
de les successions i donacions en els acolliments familiars.

Programa
•
•
•
•

•
•

10.00 h. Presentació a càrrec de na Gloria García, Presidenta d’AFABAR.
10.30 h. Ponència a càrrec d´en Carles Segura (Director de l’ICAA):
“R
’
C
”.
11.15 h. Pausa cafè.
11.45 h. Ponència a càrrec de n´Emilio de Rosselló, notari, i en Jorge
Vidal-Quadras, advocat i assessor fiscal: “Successions i donacions en
’
.A
à
”.
13:00 h. Torn obert de paraules.
13.45 h. Cloenda de la jornada.

c. Participación en la XVIII Jornada CRUE

Internacionalización-Cooperación
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Fecha: 11 al 13 de mayo de 2022. Granada ( España)

Las Jornadas y Pleno de la Sectorial CRUE Internacionalización y Cooperación se
celebraron en la Universidad de Granada, del 11 al 13 de mayo de 2022, con asistencia
de representantes de todas las universidades españolas, más de 160 personas
aproximadamente procedentes de unos 60 centros universitarios.
La Comisión Sectorial Crue-Internacionalización y Cooperación funciona como una red
integrada de universidades, cuyos objetivos comunes son la promoción y la puesta en
común de las políticas universitarias de internacionalización y cooperación, facilitando el
intercambio de información, contactos y buenas prácticas, fomentar la
internacionalización de las Universidades españolas y la cooperación universitaria al
desarrollo, así como formular propuestas y recomendaciones generales en su ámbito de
actuación.
El acto de Inauguración oficial se realizaóel jueves 12 de mayo, a las 9 horas, en la ETS
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con la participación de Joan Subirats Humet,
Ministro de Universidades; Rosa María Ríos Sánchez, Secretaria General de
Universidades de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Castro, Presidente de la Sectorial
y Pilar Aranda Ramírez, Rectora de la Universidad de Granada.
A continuación, se ofrecció la «Conferencia plenaria 35 años de Erasmus» (European
strategy for universities & Erasmus+. Ponente: Vanessa Debiais-Sainton, Head of Unit
B1 Higher Education).
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https://www.ugr.es/universidad/noticias/xviii-jornadas-crue-internacionalizacioncooperacion

d. Participación en el Congreso y Reunión de la Red de
Cátedras UNESCO en Comunicación ( Orbicom) .
“Crisis sanitaria y crisis de la comunicación en la era
Covid-19”
Fecha: 3 al 5 de noviembre de 2022. Virtual
La Cátedra Unesco de Investigación en Comunicación de la Universidad Rey Juan
Carlos, Madrid, España, invitó a los miembros de la Red Internacional de Cátedras
Unesco en Comunicación (ORBICOM) al Congreso Internacional “Crisis sanitaria y
crisis de la comunicación en la era Covid-19”
El evento se realizó de manera virtual, los días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de
noviembre de 2021. En el marco del congreso, de forma paralela, se celebró también la
9ª Reunión Anual de Miembros de ORBICOM una vez finalizado el congreso el viernes
5 de noviembre.
En medio de la pandemia que estamos viviendo creemos que fue necesario reflexionar
sobre los procesos de comunicación generados en torno a la crisis sanitaria, los
fenómenos de desinformación y noticias falsas que vivimos día a día, dificultades en las
dinámicas de consenso en la opinión pública y retos institucionales y éticos para
gestionar la información en la actualidad.

La Directora de la Cátedra UNESCO Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural ha
participado en el Encuentro Nacional de Cátedras UNESCO España.

https://www.comunesco.com/congreso-y-reunion-internacional-de-orbicom/
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e. Participación en el II Congreso de la Infancia y
Adolescencia
Fecha:28 y 29 de abril de 2022. ICAB. Barcelona ( España) . Hibrido

II Congreso de la Infancia y
Adolescencia celebrado los días 28 y 29
de abril 2022. Conclusiones
Los días 28 y 29 de abril de 2022 ha tenido lugar en el Salón de Actos
del Colegio de la Abogacía de Barcelona (y on-line) la celebración del II
Congreso de la Infancia y la Adolescencia, organizado conjuntamente
por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Plataforma "
Familia & Derecho" y el ICAB

https://www.icab.es/es/actualidad/noticias/noticia/INSCRIPCIONES-ABIERTAS-IICongreso-de-la-Infancia-y-Adolescencia-los-dias-28-y-29-de-abril-2022/
63

f. Participación en el Espacio de Reflexión organizada por la
Fundació Sant Raimon de Penyafort
Fecha: 28 de junio de 2022. ICAB. Barcelona. (España)

g. Participación en la formación de la Plataforma española del
voluntariado
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h. Participación en las III Jornadas sobre Los retos de la Corte
Internacional de Justicia: Los desafíos de la Corte
Internacional de Justicia frente a los Derechos Humanos.
Fecha: 12 y 13 de enero de 2022 Universidad Autónoma de Madrid (España). Virtual

•

La protección de los Derechos Humanos por la CIJ
•
•

•

Los vínculos jurisdiccionales ¿límite a la protección de los Derechos
Humanos?
•
•

•

La protección y el desarrollo de los DDHH en la jurisprudencia de la CIJ:
desafíos y tendencias
La interpretación de los tratados de DDHH: CIJ versus Comités de DDHH

Corte Internacional de Justicia: ¿Iusnaturalista o positivista en materia de
derechos humanos?
La responsabilidad de terceros Estados sobre la base del art. 48 del
Proyecto responsabilidad del estado por hechos internacionalmente ilícitos
de la CDI

La CIJ y la lucha contra la impunidad por los crímenes más graves
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•
•

•

El papel de la CIJ en la lucha contra la impunidad ante el crimen de
genocidio
Responsabilidad internacional del Estado vs. Responsabilidad penal
individual

La eficacia de la protección real de los Derechos Humanos por la CIJ
•
•
•

El ejercicio de la protección diplomática en casos de violaciones de
DDHH
Las medidas cautelares
La aplicación del régimen de DDHH en territorios ocupados a la luz de las
Opiniones Consultivas de la CIJ

https://eventos.uam.es/67681/detail/iii-jornadas-sobre-los-nuevos-retos-de-la-corteinternacional-de-justicia-llos-desafios-de-la-corte.html

i. Participación en el Día internacional de las Familias

organizada por el Departamento de Derechos sociales de la
Generalitat de Catalunya
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Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Familias, establecido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994, el Departamento de Derechos
Sociales organiza anualmente un acto institucional. Esta celebración ofrece una
oportunidad para concienciar la sociedad de las situaciones en que se encuentran las
familias, de los nuevos retos y de las dificultades con que se enfrentan, y también para
promover acciones apropiadas para mejorar el bienestar.

Este año, con el lema "Cultivamos familia", se pretende, a través de la cultura, impulsar
y animar las familias a participar en actividades culturales, a volver a relacionarse entre
iguales a través de las diferentes actividades que nos ofrece la cultura: artes plásticas,
artes escénicas, ciencia, cultura popular, etc.
https://dixit.gencat.cat/es/detalls/Noticies/drets_socials_celebra_dia_internacional_famil
ies.html

j. Participación en el acto de reconocimiento por el apoyo de

la comunidad universitaria a Cáritas Diocesana de
Barcelona

El pasado lunes 30 de mayo se celebró en la Sagrada Familia un acto de
reconocimiento a las universidades, centros universitarios y facultades que forman parte
del programa Universitats amb Cor de Cáritas Diocesana de Barcelona.
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Diferentes momentos del acto

Universitats amb Cor es un programa de sensibilización de Cáritas dirigido a las
comunidades universitarias, y que realiza una acción muy diversa. Se organizan mesas
redondas de buenas prácticas sobre RSC, charlas de contenido social, tutorías y
distinciones honoríficas en los trabajos de final de grado y de máster que tienen
relevancia por su contenido social, entre otros.
El acto ha contado con la presencia del Cardenal Joan Josep Omella, Arzobispo de
Barcelona y presidente de Cáritas Diocesana de Barcelona, de Mn. Joan Costa,
delegado episcopal de la Pastoral Social y Caritativa de la Iglesia de Barcelona y
de Mn. Josep M. Turull, rector de la basílica y de la parroquia de la Sagrada Familia.
También han estado presentes los rectores y directores de algunas universidades y
centros, como el Dr. Joan Guàrdia Olmos de la Universitat de Barcelona, el Dr. Rafael
Rodríguez-Ponga i Salamanca de la Universitat Abat Oliba, el Dr. Josep Maria
Garrell i Guiu de la Universitat Ramon Llull, el Dr. Alfonso Méndiz Noguero de la
Universitat Internacional de Catalunya, o el señor Olivier Benielli, director de la
Toulouse Business School, así como los representantes de los rectores de la Universitat
Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de Catalunya.
Durante el evento, se ha agradecido y reconocido el trabajo de la comunidad
universitaria y su implicación con Cáritas, especialmente durante los tiempos de
pandemia. Se ha recordado que las personas somos frágiles y vulnerables, pero que nos
hace falta la acción conjunta para afrontar cualquier adversidad. Posteriormente, se han
entregado los galardones a las diferentes universidades, en reconocimiento a su apoyo
en las tareas de sensibilización de la comunidad universitaria. Así mismo, también se ha
agradecido el trabajo del equipo de voluntariado que forma Universitats amb Cor,
ya que con su esfuerzo, han hecho que el acto sea posible.
Al finalizar el acto, los asistentes han podido disfrutar de una visita guiada de la
Basílica de la Sagrada Familia de la mano del Sr. Jordi Faulí, actual arquitecto director
y coordinador del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia.

https://blog.caritas.barcelona/es/entidades-con-corazon/universidades-con-muchocorazon/
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k.

Participación en el Seminario sobre “Territories Zéro
Chômeur de Longue Durée: Révolution culturelle ou fausse
bonne idée?

Fecha: 17 y 18 de junio. Charleroi ( Bélgica)
Los días 7 y 18 de junio se celebró en Charleroi ( Bégica) el Seminario organizado por le
Centre Européen du Travail, el CEC y EZA titulado “Territories Zéro Chômeur de
Longue Durée: Révolution culturelle ou fausse bonne idée? En el que participó la Prfa.
Carmen Parra Rodríguez en su calidad de Directora de la Cátedra de Economía Solidaria.

l. Intervención en calidad de oradora en COMECE Legal

Affairs Commission en relación a la lista de delitos de
la UE a todas las formas de incitación al odio y delitos
motivados por el odio.
Fecha: 17 de febrero de 2022. Virtual
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La Prfa. Carmen Parra Rodríguez intervino en la sesión de COMECE en relación a la
Iniciativa para ampliar la lista de delitos de la UE a todas las formas de incitación al
odio y delitos motivados por el odio.
Los documentos relativos a la iniciativa de la UE en cuestión, que también podrían dar
pistas para una contribución, se pueden encontrar en el enlace
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combattingdiscrimination/ racismo-y-xenofobia/extender-eu-crimes-hate-discurso-y-hate-crime_en.
COMECE (The Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union)
Comisión de Asuntos Jurídicos está compuesta por juristas laicos designados por una
serie de Conferencias Episcopales con sede en los Estados miembros de la UE. Alrededor
de 20 personas asisten a sus reuniones, que no están abiertas al público y se llevan a cabo
en inglés bajo la regla de Chatham House.

3. 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 She Bistro
She Bistro Restaurante creado por Patricia Torres fundadora de Cookingforamission .
Crean oportunidades para mujeres de colectivos vulnerables.
Fecha: 9 de diciembre de 2021 . Barcelona ( España).
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b.Visita a la Fundación Iquanima.
Fecha: 13 de enero de 2022. Virtual
Fundacion Iquanima gestiona una escuela con valores sostenibles al norte de Lima. La
visita fue realizada por el secretario de la Fundación Victor Sagues

Fundación Iquánima desarrolla dos proyectos principales: el Proyecto Escuela y el
Proyecto Amazonía. Nace de la necesidad de abrirnos a la interculturalidad como
respuesta a un mundo globalizado. Creamos sinergias entre sociedades distintas que en
estos tiempos se convierten en complementarias, siento esto un elemento clave para
aportar valor en proyectos de desarrollo en el siglo XXI.

71

Los alumnos durante la visita virtual a la fundación Iquanima

c. Visita del equipo del Programa Study Social Abroad de la
Universidad de Arkansas
Fecha: 14 al 17 de junio de 2022. Diferentes entidades en Cataluña ( España)
Los Prfes Rogelio García Contreras y Laurence Hare Jr. Junto Daniel Harrison Caruth
con el responsable de comunicación de la Universidad de Arkansas han visitado
diferentes centros sociales en Barcelona con el objeto de preparar el viaje que realizarán
en enero de 2023 con estudiantes de esta Universidad en el progarma de Study Social
Abroad.
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Los profesores de Arkansas junto con los profesores dela Universidad Abat Oliba en su visita a La Fageda

d. Visita dentro del programa ERASMUS+ a la
Universidad Corvinus
Fecha: 25-27 de mayo 2022. Corvinus University. Budapest (Hungría)
En el marco del programa ERASMUS+ la profesora Carmen Parra Rodríguez realizó
una estancia de docencia en la Universidad Corvinus de Budapest ( Hungría)
impartiendo clase en el Seminario dentro de curso “Economic, Political and Social
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Systems in Latin-America: Challenging Stereotypes” and “América Latina: Los retos
económicos y políticos del siglo XXI”.

La profesora Carmen Parra Rodríguez durante su vista a la Universidad Corvinus

e. Visita a la Cátedra de Economía Solidaria de la
Universidad Reims Champagne-Ardenne
Fecha: 5 -8 de julio de 2022. Universidad Reims Champagne-Ardenne. Reims (Francia)
En el marco del programa ERASMUS+ la profesora Carmen Parra Rodríguez realizó
una estancia de docencia en la Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad Reims
Champagne-Ardenne. Durante cuatro jornadas hubo un intercambio ambas cátedras
compartieron contenidos, experiencias e iniciaron un marco de colaboración en
proyectos de investigación.
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Carmen Parra Rodríguez y Laetitia Lethielleux, Directora de la Cátedra e Economía Solidaria
de la Universidad Reims Champagne-Ardenne

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
premio al mejor cortometraje en Defensa de los Derechos Humanos y de la
implmentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En su XI Edición el
Premio ha sido para el cortometraje “Colrun” y en su XII Edición el Premio
ha sido para el documental “Menores”.

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=829
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b. Premio de Cáritas Diocesana de Barcelona ha concedido

en su edición 2021 la distinción Honorífica al mejor
Trabajo de Fin de Máster de contenido social al Trabajo
presentado por Michela Lunardi titulado “ La medición
del impacto social en las empresas de inserción en España”
Fecha: 7 de marzo de 2022. Aula Magna. Universidad Abat Oliba CEU ( Barcelona
España

c. Finalista del concurso al mejor trabajo universitario en
Impacto Social organizado por la Cátedra de Impacto
Social de la Universidad Pontificia Comillas
La estudiante del master de Gestión y comunicación de entidades sociales y solidarias
Michela Lunardi, ha quedado finalista en el Primer concurso de Trabajos Fin de Grado
de contenido social otorgado por la Cátedra de Impacto Social de la Universidad
Pontificia Comillas. El trabajo presentado lleva por título “ La medición del impacto
social en las empresas de inserción en España”

Los estudiantes premiados en el acto de entrega de los premios
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d. Diploma de Honor concedido a Carmen Parra Rodríguez
otorgado por el Congreso de la República del Perú por su
en el progreso y desarrollo de la economía social enfocadas
en la educación, la ciencia y la cultura de Latinoamerica

e. Premio a la Mejor Comunicación sobre Promoción de la Protección
de Menores en Contextos Migratorios. por la presentación ‘La
aplicación del Convenio de 1996 de la Conferencia de La Haya de
Protección de Menores a los Niños Desplazados Internacionalmente
en el Conflicto Ruso-Ucraniano’.

La profesora Carmen Parra Rodríguez obtuvo el premio a la Mejor Comunicación
sobre Promoción de la Protección de Menores en Contextos Migratorios. El Comité
Científico del Congreso decidió concederle este reconocimiento por la
presentación ‘La aplicación del Convenio de 1996 de la Conferencia de La Haya de
Protección de Menores a los Niños Desplazados Internacionalmente en el Conflicto
Ruso-Ucraniano’.
Además de los 61 parlamentos, entre conferencias y comunicaciones, el congreso sirvió
para presentar los resultados de la investigación llevada a cabo en el marco del Proyecto
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I+D+i FEDER/Junta de Andalucía-Consejería de Economía y Conocimiento, SEJ-101UGR18: “Herramientas de Derecho internacional Privado para la Protección de los
Niños y Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situaciones Transfronterizas: Identificación
de Problemas y Propuesta de Solución desde la Perspectiva de Género".

5. Participación en medios de comunicación
a. Participación en medios audiovisuales
RADIO
a.1. Sección mensual en los programa de RNE4: Món Possible y
en el Programa de Boca a Orella

La Directora de la Cátedra en una de sus intervenciones mensuales
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PRENSA

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

c.
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d.

e.
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f.

g.
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h.

ii.

La Cátedra UNESCO en Paz, Solidad y Diálogo
Intercultural, junto con Espai Persona, ha remitido
sus observaciones sobre la reforma del Código Civil
de Cataluña

4 agosto, 2022
ForumLibertas.com
Cultura
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La Cátedra UNESCO en Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la Universitat
Abat Oliba CEU, en colaboración con Espai Persona, ha remitido a la Dirección
General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación de la Generalitat de Cataluña
sus observaciones sobre el borrador de reforma del Código Civil de Cataluña.
https://www.forumlibertas.com/unesco/

j.«No todo es hacerse rico en un mes, hay cosas más importantes»
https://plataformavoluntariado.org/no-todo-es-hacerse-rico-en-un-mes-haycosas-mas-importantes-2/

Publicado 18 mayo 2022

Carmen Parra en la universidad

POR NIEVES SANJUAN

Carmen Parra es de esas personas que creen en la formación como herramienta
para seguir creciendo día a día. Directora de dos cátedras (una de economía
solidaria y otra de la UNESCO) hace unos años se interesó por la oferta de cursos
de la Plataforma del Voluntariado de España y se decidió a profundizar en el
ámbito de la solidaridad. Ello reforzó la labor que realiza en la Universidad Abat
Oliva CEU. Lo suyo -está claro- es el conocimiento. Desde ahí aporta su propia
semilla de solidaridad al ámbito universitario.
k.
Un experto de la UAO cree que el sector social debe acelerar su proceso de digitalización
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europapress/catalunya Publicado 10/11/2021 13:01CET Un experto de la UAO cree que el sector social debe
acelerar su proceso de digitalización BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) - El profesor de la Universitat
Abat Oliba CEU (UAO CEU) José Luis Ortuño ha considerado que las entidades sociales y solidarias han de
acelerar su proceso de digitalización para acceder a las oportunidades de financiación alternativa que ofrecen
las 'Fintech' o tecnologías financieras. Esta es una de las princ ...
Leer más: https://www.europapress.es/catalunya/noticia-experto-uao-cree-sector-social-debe-acelerar-procesodigitalizacion-20211110130134.html
(c) 2021 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su
previo y expreso consentimiento.

m. Fintech para mayores en la Smart city

6. Actividades de visibilización en colaboración con el

servicio de deportes
b. Participación en la carrera UNIRUN
Fecha: 13 de marzo de 2022. Barcelona ( España)
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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
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.

Elena Ardiaca, Nuria Parra, Elena Palomares y Carmen Parra durante la celebración de la carrera

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

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.
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 .
Mercadillo solidario de Sant Jordi 2022
Día 22 de abril de 10 a 14 horas.
Lugar: Claustro de la Universidad
Entidades participantes
ACTIVIDADES PREVISTAS:
•
•

•
•
•
•
•

Asociación ALPI: se dedica a la inclusión de personas con discapacidad intelectual.
Nos visitarán personas afectadas por esta enfermedad para vender objetos relacionados
con este día.
Asociación ASTE: organizará una mesa/taller en la que se montarán rosas para
personas mayores con ayuda de voluntarios. En esta actividad también escribiremos una
frase para las personas mayores que se incluirá dentro del celofán con la rosa. La
actividad empezará por la mañana y durará hasta las 14 h. La idea es que participe el
máximo número de alumnos. Por la tarde, con la ayuda de algunos voluntarios, se irá a
las residencias a repartir las rosas entre los residentes.
Proyecto Benín: habrá una mesa solidaria con información y se venderán productos
para poder financiar el proyecto.
Fundación AIS : Venderán rosas solidarias realizadas por personas con discapacidad
Asociación “No somos invisibles”: Venderán puntos de libro realizados por personas
con parálisis cerebral.
Familias ayudan a familias: Venta de rosas cuyos beneficios se destinarán a familias
necesitadas
Asociación Raul Nieves: Venta de rosas cuyos beneficios se destinarán a las
actividades de la Asociación de lucha contra el cáncer.
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Imágenes de las receptoras de las cartas durante la Navidad
http://www.astebcn.org/noticias-y-eventos.html

89

Los niños del Centro Abierto Neus Puig recibiendo sus regalos y uno de los puestos del mercadillo
solidario

https://trinijove.org/trinijove-i-bcn-forum-district-tornen-a-compartir-el-nadal/

2. Mercadillo de Sant Jordi
Fecha: viernes, 22 de abril de 2022 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
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 Familias acompañando a Familias.
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Entrega de rosas en la residencia de ancianos

3. Colaboración para ayudar en el conflicto ruso-ucraniano
Fecha: diciembre 2021. Universidad Abat Oliba. Barcelona ( España)
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4. Colaboración con la campaña solidaria de los

damnificados por la erupción volcánica de la isla de la
Palma
Fecha: Septiembre-Diciembre 2021.Universidad Abat Oliba CEU. Barcelona ( España)

5. Participación en el cuerpo de voluntariado de la Maratón

de Barcelona
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Los voluntarios de la Universidad Abat Oliba CEU en la Maratón de Barcelona
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