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A. Herramientas creadas para visualizar el trabajo de la 
Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad, Diálogo 
Intercultural” 
 
 Creación del blog Cátedra UNESCO 
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B. FORMACIÓN 

     
 

1. 13ª Edición del Master de Gestión y Comunicación de entidades 
sociales y solidarias  
 

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: 

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

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 
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Visitas de los estudiantes del Master a empresas y entidades sociales 

Cooperativa L’ Olivera ( www.lolivera.org)    

 

L’ Olivera es una cooperativa de integración social, que incorpora personas con 
dificultades que participan activamente en todo el proceso.  A través del cultivo de vides 
y olivos fabrican vino y aceite haciendo que el trabajo sea una experiencia vital y 
emocional. 

 

Centro de Educación especial Alpi (www.asociacionalpi.es)    
 

La  Asociación Alpi es un centro especial de empleo que incorpora además una residencia 
para sus usuarios. Realizan trabajos para empresas así como talleres de artesanía con los 
que colaboran colegios y universidades en la actividad práctica/servicio. 
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Fotos en la Asociación Alpi        Alumnos y personal de Alpi durante la visita 

 

Trinijove (www.trinijove.org)   
 

Trinijove es una fundación privada que nació en 1985 en el barrio de Trinitat Vella de 
Barcelona y que vela por la formación de los jóvenes en riesgo de exclusión. Tiene su 
origen en grupo de personas particulares constituidas como la asociación: “Jóvenes contra 
el paro de Trinitat Vella” que desde 1985 empezó a trabajar para dar respuesta a las 
necesidades del barrio. Las líneas básicas que caracterizan la acción fundacional son la 
gratuidad de los servicios y recursos ofrecidos; la intervención global combinando la 
información, la formación, el trabajo y el tiempo libre; la priorización de abrirse a las 
personas de toda la ciudad afectadas por el paro y la exclusión social, así como  la 
voluntad de trabajar conjuntamente con otras entidades catalanas, españolas y europeas 
para alcanzar los objetivos. 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los estudiantes del master durante la visita a Trinijove 
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2. Seminario “Educar la mirada 

 
Entre el 13 y el 17 de noviembre de 2018 la Cátedra Unesco en “Paz, Solidaridad y 
Diálogo Intercultural” organizó el Ciclo ‘Educar la mirada’ en el que el cine tomó  
protagonismo  para dar visibilidad a los problemas que afectan singularmente a la mujer 
en distintos entornos culturales.  

En estos días se proyectaron en el Salón de Grados los cortos ganadores del Festival 
Visualízame, impulsado por la Fundación Inquietarte con el apoyo de la 
Universitat.Abat Oliba CEU 

Las sesiones fueron conducidas por la directora de Visualízame, Yolanda Cruz. A través 
de sus comentarios,  se dieron las pautas de cómo un espectador debe enfrentarse a una 
película para desentrañar su mensaje. 

 

 

3. Curso sobre derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  

 

 

 

El 31 de octubre de 2017 el Dr. David Fernández Puyana impartió a los  alumnos de 
Derecho y Ciencias de la Educación de la Universidad Abat Oliba CEU un curso sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su impacto en los Derechos Humanos. 
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4. Seminario  sobre “Conflictos Armados Internacionales”  
 
El  12 de diciembre de 2017 se celebró el seminario sobre conflictos armados a través 
del cual se mostró a los estudiantes el pasado y el presente de la defensa internacional 
desde una óptica basada en el tránsito del uso de la fuerza a nuevas formas de 
protección de las personas ante situaciones bélicas. 

 
 
 
  
Programa 
Conflictos armados y Derecho: Una reflexión a la luz de los Convenios de 
Ginebra 
Primera Ponencia:  
Derecho internacional de los conflictos armados: Los Convenios de Ginebra y 
los Protocolos de 1977 
Ponente: Jose María Soane Gonzalez.  
 
Segunda Ponencia:  
Los Tribunales Penales Internacionales: De Nuremberg al TPI 
D.ª Ana María Sánchez Díaz. 
Calendario 
Fecha: 12 de diciembre de 2017  
Horario: 9 a 13.30  horas 
Lugar: Salón de Grados de la Universitat Abat Oliba CEU 

 

5. II Curso de Derechos Humanos 

Los días 29 a 31 de enero de 2018 tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas de 
Ginebra el II Curso de Derechos Humanos. El curso tiene como objetivo acercar 
a los estudiantes a las Organizaciones Internacionales que defienden los 
Derechos Humanos en especial a aquellos que aplican la “Paz Positiva”. 
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Los alumnos que participaron en el curso en algunas de las Organizaciones que visitaron 
 

 
 

          
 
 
 

Cátedra UNESCO sobre Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la 
Universidad Abat Oliba CEU 

y 
Universidad de la Paz de las Naciones Unidas 

 
II Curso sobre los Derechos Humanos y la Paz en el marco de las Naciones Unidas 

 
Ginebra (Suiza) 

29-31 Enero 2018 
 

Programa  
 

Lunes 29 de Enero 
 

9,00 – 12,00  Visita guiada a la biblioteca de las Naciones de Ginebra.  
 
15,00 - 16,30 Desafíos de la comunidad internacional en materia de Derechos 
Humanos para el S. XXI: prioridades de España, Oficina de la Misión Permanente 
de España ante las Naciones Unidas en Ginebra.  
 
17,00-18,00 El trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el Consejo de 
Derechos Humanos, Oficina de la Associazione Comunita Papa Giovanni XXIII. Por 
Dña. Mara Rossi, Representante de la Asociación ante las Naciones Unidas  
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Martes 30 de Enero 
 

9,00 – 12,15 El Derecho Humanitario y los Convenios de Ginebra. Comité Internacional 
de la Cruz Roja.  
 

9:00- 9:15            Película "Panorama 13"  
9:15-10:15           El CICR y sus acciones en el terreno  
10:15-10:30         Pausa  
10:30-11:30         Introducción al derecho internacional humanitario  
11:30-12:15         La acción forense a nivel humanitario del CICR.  

  
12,30 – 13:30 Visita al Museo de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja 
 
15,00 – 16,00  El papel de las agencias humanitarias en la protección de la población civil 
en situaciones de catástrofes y/o conflicto, Oficina para la Coordinación de los Asuntos 
Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas.  
 

Miércoles 31 de Enero 
 

9,30 – 10,30 Los Derechos Humanos como eje estratégico de la Política Exterior de 
Uruguay,  Oficina de la Misión Permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas en 
Ginebra. 
 
11,00 – 11,45 El papel de los funcionarios internacionales y visita a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Asociación de Funcionarios Internacionales Españoles 
(AFIE). 
 
12,00 – 14,00 Almuerzo 
 
14,30–15,30 El papel de la UNESCO en la promoción del diálogo, los Derechos Humanos 
y el desarrollo, Oficina de la UNESCO en Ginebra.  
 
15,30–16,30 Conclusiones del curso.  
 
Se entregará un Diploma acreditativo del Curso. 
 

6. III Curso sobre los Derechos Humanos y la Paz en el marco de 
las Naciones Unidas 
 

Los días 25 a 28 de junio de 2018 tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas de Ginebra 
(Suiza) el II Curso de Derechos Humanos. El curso tiene como objetivo acercar a los 
estudiantes a las Organizaciones Internacionales que defienden los Derechos Humanos 

Programa  
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Lunes 25 de Junio 

 
15,00 - 16,30 Desafíos de la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos 
para el S. XXI: prioridades de España, Oficina de la Misión Permanente de España ante 
las Naciones Unidas en Ginebra.  
 
17,00-18,00 El trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el Consejo de 
Derechos Humanos, Oficina de la Associazione Comunita Papa Giovanni XXIII. Por 
Dña. Mara Rossi, Representante de la Asociación ante las Naciones Unidas  

 
Martes 26 de Junio 

 
9,00 – 12,15 El Derecho Humanitario y los Convenios de Ginebra. Comité Internacional 
de la Cruz Roja.  
 

9:00- 9:15            Película "Panorama 13"  
9:15-10:15           El CICR y sus acciones en el terreno  
10:15-10:30         Pausa  
10:30-11:30         Introducción al derecho internacional humanitario  
11:30-12:15         La acción forense a nivel humanitario del CICR.  

  
12,30 – 13:30 Visita al Museo de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja 
 
15,00 – 16,00  El papel de las agencias humanitarias en la protección de la población civil 
en situaciones de catástrofes y/o conflicto, Oficina para la Coordinación de los Asuntos 
Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas.  
 
 

Miércoles 27 de Junio 
 

9,30 – 10,30 Los Derechos Humanos como eje estratégico de la Política Exterior de 
Uruguay,  Oficina de la Misión Permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas en 
Ginebra. 
 
11,00 – 11,45 El papel de los funcionarios internacionales y visita a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Asociación de Funcionarios Internacionales Españoles 
(AFIE). 
 
12,00 – 14,00 Almuerzo 
 
14,30–15,30 El papel de la UNESCO en la promoción del diálogo, los Derechos Humanos 
y el desarrollo, Oficina de la UNESCO en Ginebra.  
 
     Jueves 28 de junio 
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9,00 – 12,00  Visita guiada a la biblioteca de las Naciones de Ginebra.  
 
13,00 – 14,00 Almuerzo 
 
15,00–16,00 Conclusiones del curso.  
 
 

              
 

Imágenes del curso en la Biblioteca de Naciones Unidas 
 

7. Jornada sobre nacionalidad y extranjería 
 
El día 21 de noviembre de 2017 tuvo lugar la Jornada sobre nacionalidad y extranjería en 
la cual diferentes expertos en la materia trataron temas de actualidad en una Mesa redonda 
dirigida a estudiantes de Derecho de la Universidad Abat Oliba CEU 
 

     

 

 

Jornada sobre nacionalidad y extranjería 

Día: 21 de noviembre de 2017 

Horario: 10.00 a 18.00 horas 

Parte I: Sesión de la mañana    10.00 a 13.30 horas 

Sesión de trabajo 

Revisión del libro “Nacionalidad y Extranjería”: Novedades, mejoras, nuevas 
publicaciones. 

Parte II: Sesión de la tarde   16.00 a 18.00 horas 

Mesa redonda 

Moderadora: Carmen Parra. Directora de la Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad 
y Diálogo Intercultural” 
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Marc Giménez Bachmann : Profesor Aosciado de Derecho civil de la Universidad de 
Barcelona 

“La solicitud de autorización de residencia, trabajo y nacionalidad para deportistas 
profesionales” 

Maria Font: Profesora agregada de Derecho internacional privado de la Universitat 
Rovira i Virgili. 

  “Legalización, apostilla y libre circulación de documentos públicos extranjeros” 

 Diana Marín: Profesora agregada interina. Derecho internacional privado.  

“Golden visa como incentivo a la inversión inmobiliaria extranjera en el contexto de la 
Unión Europea: residencia y ciudadanía.” 

Victor Sanchez: Profesor Agregado de Derecho Internacional Público 
Director del Programa de Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y 
Globalización 

“La reforma del Sistema Europeo Común de Asilo: causas y objetivos” 

 

8. Curso de “comunicación holística” en el consulado de Perú  
 

El 30 de noviembre de 2017 tuvo lugar en el consulado de Perú en Barcelona la entrega 
de diplomas del curso sobre “comunicación holística” impartido por la coach Pilar 
Zaragoza y organizado bajo el patrocinio de la Cátedra Unesco “Paz, Solidaridad y 
Diálogo intercultural” de la Universidad Abat Oliba CEU 

 
 

Los participantes del curso de comunicación holística con la Cónsul General Exma 
Sra. Franca Deza 
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9. Curso de comunicación y redes sociales para adolescentes 
impartido en el consulado de Perú 

 
El 3 de enero de 2018 se impartió por la coach Pilar Zaragoza un curso dirigido a los 
adolescentes en torno al uso de redes sociales. Este curso fue auspiciado por la Cátedra 
Unesco “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural” de la Universidad Abat Oliba CEU. 

 

 

 

10. III Curso de voluntariado en colaboración con la asociación Aste 
 

El 29 de noviembre de 2017 los alumnos de la Universidad Abat Oliba CEU asistieron al 
curso de iniciación al voluntariado organizado por la Cátedra Unesco “Paz, Solidaridad y 
Diálogo Intercultural” impartido por la Asociación Aste. 
 
Entre los objetivos que persigue el curso destacan: 

 Sensibilizar a la población universitaria con el voluntariado. 
 Transmitir conocimientos sobre la figura del voluntario, la acción voluntaria y 

la relación con las entidades de voluntariado. 
 Mostrar los valores y las competencias que se adquieren con el voluntariado. 
 Dar a conocer parte de la realidad de las entidades que actúan en Barcelona. 
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Alumnos que han participado en el curso de voluntariado 
 

11. Curso de introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para el personal de la Fundación Federico Ozanam 

 

     

 

 

Programa 

1 de junio de 2018 
 

 
Objetivo del curso 
 
Curso sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) creados 
por las Naciones Unidas. Mediante este curso tendremos la oportunidad de conocer los 
17 ODS así como un conjunto de referencias a documentso, resoluciones y otros 
recursos disponibles que pueden ser aplicados en la entidades sociales. 
 
Contenido 

 
I Parte: Conocer los ODS 

 
 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
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 Saber cómo han sido adoptados los 17 ODS (la transición de los ODM a los 
ODS) 

 Conocer cuales son  la metas de los ODS 
 
 
II Parte: Examen de los 17 ODS 
 

 Pasos prácticos para la  integración de  los ODS en la estrategia de la entidad 
social 

 Herramientas y recursos para integrar los ODS en la estrategia de la entidad 
social 

 Ejemplos de buenas prácticas 
 
 
III Parte: Talleres prácticos para la aplicación de los ODS 
 

 Fase de trabajo 

 Fase de exposición 
 
IV Parte: Conclusiones 
 

   
Talleres en el curso de ODS 

 

C. INVESTIGACION 

1. Participación en foros cientificos 

 
a. Participación en la  5th Social Business Academia Conference 

2017  

 
Los días 8 y 9 de noviembre de 21017 se celebró en París el 5th sesión de la Social 
Business Academia en la que tiene lugar un encuentro de académicos de todo el mundo 
que presentan sus trabajos en relación a la empresa social. 
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La Cátedra UNESCO “Paz, Solidaridad y Diàlogo Intercultural”  y la Cátedra de 
Economía Solidaria  presentaron lo siguientes trabajos de investigación: 
 

 Josep Lluis Ortuño y Carmen Parra: 
 
“Oppotunities and Challenges Fintechs the fight againts poverty in a Smart city 
context” 
 

 Carmen Parra y Rogelio Garcia Contreras:  
 
“Virtual teaching in postgraduate social entrepreneurship programmes: the 
importance of social collaboration in virtual communities” 
 

 Rogelio Garcia Contreras: 
 
“An open path to self-employment: The revolutionary and hopeful alternative of 
Social Entrepreneurship “ 
 
 

 
     

En París con Muhamad Yunus 
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Carmen Parra durante su intervención 
 

b. Participación en el II Congreso  de Emprendimiento, Empleo y 
Discapacidad  

 

 

Los días 14 y 15 de noviembre de 2017 tuvo lugar la celebración del II Congreso Nacional 
de Emprendimiento, Empleo y Discapacidad 

El objetivo general del II Congreso Nacional sobre Emprendimiento Social, Empleo y 
Discapacidad es realizar una valoración crítica de la situación actual de los titulados 
universitarios con discapacidad en el ámbito laboral, a la vez que vislumbrar las 
posibilidades que les depara un futuro próximo. 

Las Profesoras Olga Lasaga, Directora del Observatorio Laboral de la Universidad Abat 
Oliba CEU y la Profesora Carmen Parra, Directora de la Catedra de Economía Solidaria 
y de la Cátedra Unesco “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural” de la Universidad 
Abat Oliba CEU presentaron la comunicación titulada: “El papel del tutor de empresa 
en las prácticas de estudiantes con discapacidad”. 
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La Profesora Carmen Parra durante su intervención 

c. Participación en el XVIIIe Rencontres du RIUESS 
Rennes 2018 - "Modernité des idées et pratiques 
fondatrices de l’économie sociale et solidaire" 

 
El objetivo del Coloquio organizado le Réseau Inter Universitaire de l’Economie Sociale 
et Solidaire, es contribuir a clarificar la visión de la economía solidaria en el Siglo XXI.  

 
En esta edición los miembros de la Cátedra José Luis Ortuño y Carmen Parra presentaron 
la comunicación titulada: 
« Fintech sociale : solution financière pour l’économie sociale et solidaire »   
 

 
 

Carmen Parra como animadora del taller “s`emanciper par le mouvement de femmes” 
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Mesa dedicada a las finanzas solidarias 

 
d. VIII Congreso Internacional de Educación intercultural 

y I Congreso Internacional de Salud transcultural: El 
valor de la educación y la salud en un mundo global y 
transcultural [EDUHEM2018] 

 Yolanda Cruz y Carmen Parra Han presentado en este encuentro internacional  la 
comunicación titulada “Cortometrajes para educar: La infancia, víctima en los 
conflictos bélicos” 
 
Esta comunicación será publicada en una obra colectiva con impacto internacional 
 
 

 

 
 
 

e. Participación en la V Jornada de innovación docente: la 
motivación en la docencia. Universidad Rovira i Virgili.  
 

El 12 de julio de 2018 Marisa Vázquez y Carmen Parra han presentado la comunicación 
titulada: Cuenta conmigo: como motivar a través de la creatividad 
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2. Proyectos de investigación 
 

a. Finalización del Proyecto Unesco: "Avances y desafíos para la 
agenda de paz de las entidades de las Naciones Unidas después de 
70 años de la creación de las Naciones Unidas : una reflexión en el 
contexto del Decenio Internacional para el Acercamiento de las 
Culturas " 

 
En febrero de 2018  se dio por finalizado el proyecto de investigación interinstitucional 
llevado a cabo por la UNESCO conjuntamente con la Universidad Abat Oliba CEU en 
Barcelona. Esta ambiciosa iniciativa comenzó en 2015  bajo el título "Avances y desafíos 
para la agenda de paz de las entidades de las Naciones Unidas después de 70 años de la 
creación de las Naciones Unidas : una reflexión en el contexto del Decenio Internacional 
para el Acercamiento de las Culturas ". Su objetivo era analizar cómo el sistema de las 
Naciones Unidas ha contribuido a la promoción de una cultura de paz en los últimos  
setenta años. 

 
Un Comité Directivo Internacional de eruditos eminentes y activistas por la paz de todo 
el mundo ha participado  en este proyecto que también reunió a  32 agencias de la ONU 
en una innovadora reunión consultiva celebrada en Ginebra en junio y en Nueva York en 
noviembre de 2016.   Con ambos encuentros  se pudo analizar la contribución del sistema 
de las Naciones Unidas a la promoción de paz, centrándose en las perspectivas pasadas, 
presentes y futuras de la agenda de paz de la ONU.  

El proyecto ha supuesto una oportunidad real para reformular la respuesta de la ONU en 
la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como los pilares de una paz 
duradera, mientras da un nuevo impulso al Decenio Internacional para el Acercamiento 
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de las Culturas (2013-2022).Además,  ha servido para promover una cultura de paz, tal 
como se exige a través de los 17 ODS.  

El proyecto ha finalizado con la publicación del libro “Long Walk of Peace. Towards a 
Culture of Prevention” en el que se  informa sobre las principales conclusiones y 
recomendaciones para hacer que el trabajo de las Naciones Unidas para la paz sea más 
eficaz y eficiente. La publicación final se presentó en el mes de mayo de 2018 en la 
Biblioteca de Naciones Unidas. Las lenguas en las que se ha publicado son el inglés, 
francés, árabe y español. 

 

b. Proyecto de investigación financiado por el Banco Santander 

Título de proyecto: Las prácticas en empresas: Potenciadoras de la inserción 
laboral de personas en riesgo de exclusión socia 
 
Este proyecto realizado por el Observatorio Laboral de la UAO CEU, la Cátedra 
de Economía Solidaria, y el grupo de investigación EJES, tienen como objetivo 
mostrar la importancia de las prácticas en la inserción, laboral y social, de las 
personas en riesgo de exclusión social. Pretende demostrar el factor diferencial 
que supone el realizar unas prácticas y como éstas facilitan la incorporación al 
mercado laboral, y el restablecimiento de una adecuada socialización.  
 
Es también necesario para el correcto resultado de este proyecto, el analizar las 
dificultades tanto de los usuarios de las entidades sociales, como de las empresas, 
a la hora de realizar prácticas, y que éstas acaben en una inserción laboral 
favorable.  
 
La hipótesis principal de la investigación es la siguiente: Las prácticas en 
empresas son un factor primordial a la hora de mejorar la empleabilidad de las 
personas en riesgo de exclusión social y con discapacidad. 
 
De esta hipótesis principal, se destacan las siguientes subhipótesis:  
 

 La formación del tutor de prácticas, es fundamental en la mejor calidad de 
dichas prácticas. 

 La calidad de las prácticas como elemento primordial en la eficaz 
ocupabilidad de la persona.  

 



28 
 

 

c. Proyecto de investigación conjuntamente 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:   hasta: 31/12/2017 a 30/12/2020 

 Investigador/a Principal: Sergio Nasarre Aznar 

 Número de investigadores participantes: 17 investigadores 
 

3. Trabajos Fin de Master 

 
Luis Humberto Béjar.- Economía social y solidaria, el reverso de la historia 
 
Susana Poblador Fernández.- El balance social como herramienta de medición del 
impacto de la actividad empresarial en la sociedad. 
 
Alexandra Sanz Oriach.- Reinventar 
 
Sonia Guillera Marco.- Itinerarios de inserción para personas en riesgo o situación de 
exclusión social. 
 
Irene Vila Fayed.- Creación de una banda sonora hacia la igualdad de género 
 
Luis Armando Vargas Casas.- La Agricultura Familiar en el Perú, ¿qué está en juego?  
Una mirada desde la Cooperación Internacional Privada 
 
Vanessa Cano.- El papel de las plataformas ciudadanas en la economía solidaria: El caso 
de ánima animal 
 
Alejandro Belmonte Díaz.- Exclusión social y discapacidad. La importancia de las 
prácticas y la inserción laboral para la inclusión social. 
 

4. Publicaciones  
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1. Libros 
 

a. Guillermet, C., Fernández Puyana, D., The Right to Peace: Past, 
Present and Future.- Cátedra UNESCO  “Peace, Solidaridarity, and 
Intercultural Dialogue”, UPeace.- 2018. ISBN 978-9930-542-02-6 

 

      
 

 
- https://www.uaoceu.es/sites/default/files/investigacion/catedra-unesco/la-historia-

de-la-paz-en-occidente.pdf 
 
 
 
 

b. Bosé, M., Fernández Puyana, D., La Historia de la Paz en Occidente. 
Cátedra UNESCO“Peace, Solidaridarity, and Intercultural 
Dialogue”, UPeace. 2018  
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- https://www.uaoceu.es/sites/default/files/investigacion/catedra-unesco/la-historia-

de-la-paz-en-occidente.pdf 
 
 

c. UNESCO, Long Walk of Peace. Towards a Culture of 
Prevention. 2018. ISBN 978-92-3-100270-0 

 

 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002628/262885e.pdf 

 

 
 

d. Vázquez, M.  Cuenta Conmigo. Cátedra UNESCO  “Paz, 
Solidaridad, Diálogo Intercultural”. Ed. Códice. 2018. 
ISBN 9788494118708 
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Parra, C. (2018)  “After the Disputed ‘Independence’ Referendum: Quo Vadis 
Catalonia? “ KKI 4:1  Budapest 
 
 
 
Parra Rodríguez, C.; Cruz López, Y. (2018) . Valores y Lenguaje cinematográfico 
como aprendizaje autónomo: O’ Cabeçudo. Cortometraje colectivo contra el acoso 
escolar.- en   La motivación del estudiante universitario a través de la innovación 
docente -.pp.  309-320 – Editorial Huygens.- Barcelona (España.- ISBN 978-84-15-
663911. 
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2. Revistas  

 
The Yearbook of Diplomatic and Consular Law 
 
Revista editada por la Cátedra UNESCO 

La Cátedra Unesco “paz, solidaridad y diálogo intercultural” de la Universitat Abat 
Oliba CEU ha adquirido el compromiso de difusión y visualización del Derecho 
internacional así como de las relaciones consulares y diplomáticas como mecanismo 
generador de paz y diálogo en la sociedad. 

Como fruto de dicho compromiso la Cátedra UNESCO ha editado la revista titulada: 

The Yearbook of Diplomatic and Consular Law es un proyecto académico compartido 
por profesores universitarios de distintos países.  Este proyecto permite el intercambio 
del conocimiento jurídico año a año.  

Es una revista electrónica anual con ISNN 2565-2184 de la que ya tenemos los números 
1 y 2 en publicación. 

Cada número incluye artículos doctrinales y jurisprudencia de diferentes países en torno 
a la labor de cónsules y diplomáticos en la resolución extrajudicial de conflictos 
internacionales. 

Académicos y diplomáticos que participan en la revista 

International Reporters:  
Alberto Costi (Victoria University, New Zealand). Géraldine Giraudeau (University of 
Perpignan, France)  
Florencia Lebensohn (Buenos Aires University, Argentina). Peggy McGuinness (St. 
John’s Center for International and  
Comparative Law, NY, USA). Severine Menetrey (University of Luxembourg, 
Luxembourg)  
Kazuhiro Nakatani (University of Tokyo, Japan). Eulalia W. Petit de Gabriel 
(University of Sevilla, Spain)  
Vasilka Sancin (University of Ljubljana, Slovenia). Ádány Tamás (Pázmány Péter 
Catholic University, Hungary)  
Björg Thorarensen (University of Iceland, Iceland)  
Cédric Van Assche (Free University of Brussels, Belgium)  

Group of Experts by Legal Areas:  
Barbara de la Vega (Maritime Law, Carlos III of Madrid University). Katia Fach 
(Private International Law, Zaragoza University)  
Ada Garriga (Women’s Rights, IESE Barcelona). Ana Garrocho (Criminal Law, Carlos 
III of Madrid University)  
Javier Junceda (Administrative Law, Villanueva University, Madrid). Jordi Sellarés 
(International Arbitration, ESADE, Barcelona)  
Pilar Trinidad (Public International Law, Rey Juan Carlos of Madrid University)  
Pilar Otero (Criminal Law, Carlos III of Madrid University)  
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Academic Director:  
Carmen Parra  
(Abat Oliba CEU University, Barcelona)  

General Secretary:  
Jorge L. Collantes (UPVD/ICAB)  

Editorial Board (authors) of the number 1/2016:  
Augusto Bazán (Diplomat). Valentín Bou Franch (University of Valencia). Jorge L. 
Collantes (UPVD/ICAB).  
Cástor Díaz Barrado (King Juan Carlos University of Madrid). Ana María Garrocho 
Salcedo (Carlos III University of Madrid).  
Manuel Montobbio (Diplomat). Pilar Otero González (Carlos III University of Madrid). 
Carmen Parra (Abat Oliba CEU University).  
Carles Pérez-Desoy Fages (Diplomat). Millán Requena Casanova (University of 
Alicante). Belén Sánchez Ramos (University of Vigo).  
Jaume Saura (University of Barcelona). Jordi Sellarés (University of Barcelona / 
ESADE). Félix Vacas Fernández (Carlos III University of Madrid) 

Enlace electrónico para su consulta:  

http://yearbook-diplomaticlaw.com/index.html 

 

A. Convenios con entidades 

 Convenio con la Universidad para la Paz 

 

 

 Convenio con la Cámara Minera de Perú ( CAMIPER) 
 

 

 

 Convenio con la asociación CreaRSA 
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 Convenio con la Fundación Inquietarte 

 

 

 

D. VISUALIZACIÓN 
 

1. Conferencias 
a. Holismo y Comunicación conferencia inaugural del Master 

en Gestión y Comunicación de entidades sociales y solidarias 
a cargo de la coach Pilar Zaragoza  

El 16 de octubre tuvo lugar la inauguración del Master en Gestión y Comunicación de 
entidades sociales y solidarias. La coach Pilar Zaragoza explicó en su conferencia la 
importancia de la comunicación personal para desarrollar programas sociales. 

 
                           

Imagen de la sesión inaugural del master 
 

b. III Jornada: Implementar la Responsabilidad Social 
Empresarial 
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La III Jornada de Implementar la RSE.  : La innovación como clave para el 
bienestar en el marco empresarial 

El 27 de octubre  de 2017 se celebró la III Jornada ‘Implementar la Responsabilidad 
Social Empresarial, organizada por Apunts y la UAO CEU  

Bajo el lema ‘Innovar para crear bienestar en las organizaciones’, la empresa social 
Apunts y la Cátedra de Economía Solidaria de la Universitat Abat Oliba CEU organizaron 
la tercera Jornada Implementar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la sede 
de la UAO CEU. 

Los organizadores han querido poner el foco sobre el factor de la innovación en la 
implantación de prácticas que repercutan en el bienestar dentro las empresas y 
organizaciones. Se trata de aplicar soluciones creativas para que, más allá de la simple 
prevención, la empresa sea un entorno que favorezca un estilo de vida saludable. Un 
planteamiento que conecta con la lógica del win-win que ha caracterizado la Jornada 
Implementar la RSE desde su primera edición. 

La inauguración de la Jornada contó con la participación de la Directora General de 
Barcelona Activa, Sara Berbel, que ha valorado la evolución experimentada por la RSE 
en los últimos años. 'De cumplir la ley y hacer una pequeña labor filantrópica, se ha 
pasado a la existencia de un grupo de empresas de tercera generación que entienden la 
RSE como algo entretejido en la sociedad en la que están y se conciben a sí mismas como 
agentes de cambio social'. 



36 
 

 

 
 

Diferentes momentos del acto de la Jornada 

 

Premios: 

 Henkel, en la categoría de “Promoción de la diversidad”  

YouTooday, en la categoría de “Innovación Social”   

Instituto Català d’Oncologia  en la categoría de “Valores Sociales”.  

En las menciones especiales, han recibido reconocimiento  

Specialisterne y Quironsalud en  la categoría de “Promoción de la Diversidad”  

Unilever y Coca-Cola en la categoría de  “Innovación Social”. 

Escola Vedruna y Hospital Plató en la categoría de “Valores Sociales” 

La elección de las empresas y entidades distinguidas ha sido a cargo de los miembros 
del Club de Emprendedores de la Universitat Abat Oliba CEU, a quienes correspondió 
la tarea de evaluar las candidaturas presentadas. 
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Imagen de los premiados en las diferentes categorías 

 
 

El Instituto Catalán de Oncología (ICO), YouTooday y Henkel han sido reconocidos en el ámbito de la 
responsabilidad social empresarial (RSE) en unos galardones organizados por la empresa social Apunts y 

la Universitat Abat Oliba CEU (Universitat Abat Oliba CEU / Universitat Abat Oliba CEU) 

En la tercera edición de la Jornada, los organizadores han querido poner el foco en la 
innovación como factor de mejora del bienestar en el marco de las empresas. 

 

c. III Jornada de los Derechos de los Niños: Los niños y el 
deporte” 
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El  23 de noviembre de 2018 se celebró la III Jornada de los Derechos de los Niños. La 
III Jornada de los Derechos de los Niño organizada por la Cátedra UNESCO sobre 
Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la Universitat Abat Oliba CEU, se dedicó 
al tema de "Los Niños y el Deporte".  

La Jornada fue inaugurada por el Secretari General de l'Esport de la Generalitat de 
Catalunya, Gerard M. Figueras. 

Junto a Figueras, compartieron  la mesa inaugural de la Jornada, el profesor de Derecho 
Civil de la UAO CEU y Presidente de la Sección de la Infancia y la Adolescencia del 
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, Xavier Puigdollers, la directora de la Cátedra 
UNESCO sobre Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la UAO CEU, Carmen 
Parra, y la responsable del Servicio de Deportes de la UAO CEU, Elena Ardiaca. 

Las jornadas cortaron con la participación del psicólogo y coach deportivo, Francisco-
Solano Romero, el entrenador de la Fundación Trinijove, Francisco Bergillos, la vocal 
de la Fundación Prader-Willi, Marta Parpal, la project manager en Open Camp 
Europe, María Zapata, la responsable de Deporte Escolar de la Generalitat del Consell 
Català de l'Esport, Carolina Garzo, Jordi Romeu, de la Escola Vedruna, el Presidente 
de la Asociación Joves Dirigents Catalans, Ignasi Velasco, el profesor asociado adscrito 
al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de St. Thomas en Houston, 
Ulysses Balderas, y el soccer Director en Juniors A. Soccer Development, Julián 
Mariño. 
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El Secretari General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Gerard M. Figueras. 

 
Un momento de la intervención del  Secretari General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, 

Gerard M. Figueras. 

 

d. Mesa redonda: La protección del derecho de los refugiados 
 

El 5 de diciembre de 2017 en el marco de la Cátedra “Paz, Solidaridad y Diálogo 
Intercultural”, la Universitat Abat Oliba CEU propuso  un debate sobre los derechos de 
los refugiados. En el coloquio se analizaron situaciones que actualmente comprometen 
los derechos del refugiado. Para ello se contó con la  participación de especialistas en la 
materia: 

 La protección de los refugiados en el Derecho internacional. Romina Pulido 
Aletti. Ex Fiscal Anticorrupción de Venezuela y Colaboradora de ACNUR 

 La respuesta de la Administración a la llegada de los Refugiados. Angel 
Miret.Reponsable del Comité para la acogida de las personas refugiadas 

 Las entidades sociales ante la crisis de los refugiados. Imma Mata. Jefe de 
Inmigración de Càritas Diocesana de Barcelona. 
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Queremos sensibilizar a los estudiantes de la situación de las personas refugiadas y explicarles cómo se 

trabaja desde las instituciones públicas  ( ACNUR y Generalitat) así como desde la sociedad civil 
(Cáritas) 

 

Mesa redonda: La protección de los  derechos de los refugiados 

 

Destinatarios: Alumnos de la Universitat Abat Oliba CEU 

Horario: 9.00 -11.00 

Dia: 5 de diciembre de 2017. Campus Bellesguard nº 30  Barcelona 

 

Programa:  

Moderadora: Carmen Parra Rodríguez. Directora de la Cátedra UNESCO “Paz, 
Solidaridad y Diálogo Intercultural” 

Ponentes:  

- La protección de los refugiados en el Derecho internacional.  Sra. Romina 
Pulido Aletti. Ex Fiscal Anticorrupción de Venezuela y Colaboradora de 
ACNUR  
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- La respuesta de la Administración a la llegada de los Refugiados :  Sr. Ángel 
Miret  Responsable del Comité para la acogida de las personas refugiadas 
 

- Las entidades sociales ante la crisis de los refugiados: Sra. Imma Mata, Jefe de 
Inmigración de Cáritas Diocesana de Barcelona. 
 

 

 

 
 
 
 

e. I Encuentro en Salud 

               

 

La Cátedra UNESCO sobre Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural  la Universidad Abat 
Oliba CEU y Quirónprevención organizaron el I Encuentro en Salud. El objetivo de 
esta iniciativa, que se realizó en el Saló de Grados de la Universitat, era reunir a agentes 
implicados en el ámbito sanitario para debatir sobre políticas y prioridades en materia de 
Salud. 

El diálogo se enmarcaba en el contexto de las líneas de trabajo que esta materia está 
realizando la Comisión Europea. Por esta razón, se contó con la presencia del Director 
General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Xavier Prats. 
Prats fue el encargado de esbozar las líneas esenciales del coloquio. 

Uno de los aspectos en los que incidió Prats fue el de la conveniencia de crear una 
estructura académica estable que dé seguimiento a los asuntos tratados en el encuentro. 
En este sentido, se habló del compromiso de generar esta estructura en el marco de la 
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Cátedra UNESCO de la Universitat, desde la consideración de la Salud como un pilar 
necesario en la construcción de un concepto integral de Paz. 

En la mesa presidencial, junto a Prats, estaban la jefa del Área de Prevención de la 
Subdirección de Promoción de la Salud, Marta Molina, el presidente de la Asociación 
Española de Fundaciones, Javier Nadal, y la directora de la Cátedra UNESCO, Carmen 
Parra. 

Tras sus intervenciones, estas tres autoridades fueron interpeladas por los asistentes, que 
eran representantes de empresas privadas, entidades fundacionales y públicas que 
trabajan en el área de la Salud y el Bienestar. 

 

 

El grupo de participantes en el I Encuentro en Salud en la Universidad Abat Oliba CEU 

 
2. Encuentros con entidades  

 
a. I Encuentro Intercatedras de Responsabilidad Social  

 
El 19 de octubre de 2017 la Universidad de Alicante (UA) acogió el I Encuentro Nacional 
de Cátedras de Responsabilidad Social. La Jornada sirvió para dialogar y debatir a 
propósito del papel de la Responsabilidad Social en la sociedad actual y en especial sobre 
la aportación que se puede realizar desde el ámbito académico. 
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Diferentes imágenes de la reunión 

 

Ver más información en los enlaces: 

https://alicantepress.com/not/35365/las-catedras-de-responsabilidad-social-se-reunen-en-la-
universidad-de-alicante 

http://aquienalicante.com/la-universidad-alicante-reune-las-catedras-responsabilidad-
social-espana/ 

http://novaciencia.es/la-universidad-alicante-reune-las-catedras-responsabilidad-social-
espana/ 

http://www.diarioinformacion.com/universidad/2017/10/19/responsabilidad-social-
objetivo/1948093.html 

https://www.puntocomunica.com/alicante-acoge-el-primer-encuentro-estatal-de-
catedras-de-responsabilidad-social/ 

http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=737195 
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b. Jornada La empresa social: Retos y Alianzas  

 
 

El día 13 de noviembre de 2018 se celebró en el Palau Macaya una Jornada 
internacional organizada por la Social Business City  en la que se analizaron los Retos y 
las Alianzas de la sociedad para potenciar el papel de la Empresa Social. 

La Directora de la Cátedra de Economía Solidaria y del Cátedra Unesco “Paz, 
Solidaridad y Diálogo Intercultural” moderó la Mesa Redonda dedicada a las alianzas 
de las empresas sociales. 
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   Intervención de Carmen Marcuello del CIRIEC España 
 

c.  25 Aniversario de las Cátedras UNESCO 
El  día 31 de octubre de 2017 se celebró  en París (Francia), el 25º Aniversario del 
programa de la Cátedra UNITWIN/UNESCO organizado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

La Dra.Carmen Parra , Directora del  master en Gestión y Comunicación de entidades 
sociales y solidarias y titular de la Cátedra UNESCO de  “Paz, Solidaridad y Diálogo 
Intercultural” de la Universitat Abat Oliba CEU participó en este evento. 
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d. Participación en el Desayuno Europeo con Marguerite 
Barankitse, presidenta de Maison Shalom 

 
CIDOB, con la colaboración del Área Metropolitana de Barcelona, organizó el 20 de 
febrero de 2018  un nuevo Desayuno Europeo-Jaime Arias que contó con la intervención 
de Marguerite Barankitse, presidenta de Maison Shalom, como invitada especial.  

Marguerite “Maggy” Barankitse fundó Maison Shalom, una ONG que proporciona 
asistencia sanitaria, educación y cultura a más de 20.000 niños. Sin embargo, se ha visto 
obligada a exiliarse de su país desde 2015.  Hoy dedica toda su energía a ayudar a más de 
90.000 refugiados burundeses en Rwanda. En 2016 abrió el Centro Comunitario Oasis de 
Paz para escolarizar niños, ofrecer apoyo psicosocial a víctimas de torturas y violaciones 
e implementar actividades de desarrollo sostenible en ámbitos como la salud, la 
educación, la formación profesional, la cultura y la generación de ingresos.  
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Carmen Parra, Marguerite Barankitse y Jonathan Zaragooza, Directivo de Maison Shalom 
 
 
 

e. Visita a la Universidad para la Paz  San José (Costa Rica) 

 

 
  David Fernández Puyana y Carmen Parra durante la visita a la Upeace 
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Imagen del campus de la Upeace en San José de Costa Rica 

 

f. Mesa Redonda sobre el Derecho a la Paz en la Cancilleria San 

José de Costa Rica    

 

Con el propósito de articular el compromiso de Costa Rica con en el desarrollo 
progresivo del derecho a la paz como eje vertebrador de su política exterior, dentro del 
capítulo del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 referente promoción de los 
derechos humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se realizó una mesa 
redonda sobre el Derecho a la Paz. 

Costa Rica ha estado liderando los trabajos codificadores del Derecho a la Paz en el marco 
del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta del Consejo de 
Derechos Humanos de Ginebra. El 19 de diciembre de 2016 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó de la Declaración sobre el Derecho a la Paz con el apoyo de la 
sociedad civil. 

Este conversatorio, que se desarrolló este miércoles 7 de febrero del 2018, analizó los 
tópicos concernientes a la Declaración sobre el Derecho a la Paz a la luz de Pilares  de las 
Naciones Unidas,  la Construcción de la Paz  y su proyección en la denominada Agenda 
20/30 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Esta reunión contó con el apoyo, y la presencia  de la Universidad de la Paz de las 
Naciones Unidas en la persona de su Rector Dr. Francisco Rojas Aravena y la Cátedra 
UNESCO sobre Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la Universidad de la Abat 
Oliba (España) con la presencia de la Dra. Carmen Parra Rodríguez y el experto 
internacional Sr. David Fernández Puyana. 

En la mesa redonda participaron además las Agencias del Sistema de Naciones Unidas 
representada por la Coordinadora Residente y Representante del PNUD, señora Alice 



49 
 

Harding Shakelford, así como por  los señores Gordon Jonathan Lewis Representante 
UNICEF, la señora Lilian Reneau Vernon Representante OPS/OMS y la señora Astrid 
Hollander Representante de UNESCO y fue moderada por el Director General de Política 
Exterior, el señor Christian Guillermet. 

El encuentro alcanzó una serie de conclusiones y recomendaciones,  a fin de generar 
sinergias, en los ámbitos de repercusión regional, interinstitucional nacional,  desde la 
investigación académica y bajo el establecimiento  de este grupo de Diálogo para el 
Derecho a la Paz 

 

Los participantes en la mesa redonda sobre el derecho a la paz 

 

g. Vicepresidencia en la Comisión de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad  del Ilustre Colegio de la Abogacía 
de Barcelona 

 

De acuerdo con el artículo 87 de los Estatutos colegiales y demás normas concordantes, 
la Junta de Gobierno, con el objetivo de promover el respeto de los derechos y la 
protección de las personas que tengan cualquier discapacidad física, mental, intelectual o 
sensorial que dificulte una vida plena personal y de integración en la sociedad, evitando 
cualquier discriminación que pueda vulnerar su dignidad como ser humano, ha acordado 
la constitución de la Comisión de los derechos de las personas con discapacidad del 
ICAB. 

La nueva Comisión, que tendrá la naturaleza jurídica de Comisión de personas colegiadas, 
responde a la necesidad de actuar de forma transversal frente a las diversas situaciones 
que pueden surgir en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, de la 
importancia de una formación transversal del colectivo profesional y de la conveniencia 
de interactuar con otros colectivos profesionales que tratan la cuestión desde su visión 
académica y profesional 

La Comisión de los derechos de las personas con discapacidad trabajará para promover 
la sensibilización de la sociedad y la protección legal respecto a la dignidad inherente a 
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la persona con discapacidad, a su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las 
propias decisiones ya su independencia. 

Asimismo, la Comisión promoverá la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la 
participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con discapacidad en la 
sociedad, desde el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad humana. Especial atención se dedicará al 
respecto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su 
derecho a preservar su identidad. 

La Comisión estará abierta a las necesidades cambiantes de la sociedad y en consecuencia 
colaborará con las administraciones y organizaciones especializadas. 

 Diputadas Responsables: Olga Arderiu Ripoll y Núria Flaquer Molinas 
 Presidente Xavier Puigdollers Noblom 
 Vicepresidenta Maria del Carmen Parra Rodriguez 
 Secretaria Silvia Garcia Nogué 
 Vocales Sonia Fabra Fargas, Antonio Galiano Barajas, Mercedes Pagonabarraga 

Mora, Juan Maria Raduà Hostench 
 
 

 
    

Acto de presentación de la Comisión en el ICAB 
 

h. Participación en la reunión de la CRUE  
internacionalización-Cooperación al desarrollo 

 
 Crue–Internacionalización y Cooperación celebró en la Universidad 
Complutense de Madrid, bajo la presidencia del rector de la Universitat de 
Barcelona, Joan Elias, las jornadas de su comisión sectorial. Entre los asuntos 
abordados en esta cita que se ha desarrollado durante los días 19 y 20 de abril, 
Joan Elias destacó el interés y la importancia de que las universidades españolas 
tengan un papel activo en la creación de consorcios de universidades europeas 
que actualmente se está trabajando en el seno de la Comisión Europa. Asimismo, 
Elias subrayó la necesidad de abordar los efectos del panorama post Brexit en 
el Espacio Europeo de Educación Superior, cuestión que ya se está trabajando en 
Crue Universidades Españolas; la necesidad de ampliar la movilidad de 
estudiantes, profesores y personal universitario a países de fuera de la Unión 
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Europea, como Argentina, Chile y China, países con los que CRUE  va a poner 
en marcha comisiones mixtas para dinamizar la colaboración y actividad conjunta; 
y la importancia de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible impulsada por Naciones Unidas, para lo que se creará un grupo de 
trabajo transversal 
 

 
   

Foto con los participantes en el encuentro 
 

i. Jornada organizada por la Sindica de Greuges de Barcelona y 
Colegio de Abogados de Barcelona: “Dignidad, Igualdad, 
Discapacidad y Derecho”   

 
La Comisión de los Derechos de las personas con discapacidad organizó el día  
30 de mayo una Jornada junto con la Sindica de Greuges con el fin de 
visualizar los problemas y las soluciones de las personas con discapacidad en 
la ciudad de Barcelona. 
 
Durante el acto se dio la palabra a entidades representativas del sector así 
como a autoridades públicas que intercambiaron ideas en sobre las actuaciones 
que se pueden realizar para mejorar la calidad de las personas que sufren 
alguna discapacidad. 
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Xavier Puigdollers, Presidente de la Comisión durante su intervención 

 

 
 

Participantes durante el acto 

 
3. Actos de divulgación científica 

 
a. Presentación del libro Cuenta Conmigo 

 
Los alumnos del grado de Educación Infantil y Educación Primaria de la Universidad 
Abat Oliba CEU han escrito el libro de cuentos Cuenta Conmigo como actividad 
englobada dentro de la asignatura ‘Didáctica de las dificultades de aprendizaje y 
trastornos del desarrollo’. Bajo la coordinación de la profesora de la Universidad Abat 
Oliba CEU  Marisa Vázquez y con el apoyo de la Cátedra UNESCO en “Paz, Solidaridad 
y Diálogo Intercultural” de nuestra universidad, el próximo 20 de abril presentarán 
oficialmente su libro. Cuenta Conmigo pretende ser un instrumento al servicio de la 
comunidad, para construir una educación inclusiva. 

 “El objetivo de la actividad era que escribieran un cuento en el que pudieran explicar a 
niños de entre 3 y 6 años, en qué consiste un trastorno o una dificultad de este tipo. Es 
una manera de trabajar la inclusión, ya que si un niño o niña, por pequeño que sea, sabe 
el porqué del comportamiento de un compañero, es más probable que le comprenda, le 
entienda y le integre en su vida cotidiana”, explica la profesora Marisa Vázquez. 

El acto de presentación contó con la vicerrectora de Estudiantes y Calidad, Maite Signes; 
la directora de la Cátedra UNESCO en “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural”, 
Carmen Parra; el delegado de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, David 
Fernández; y por último, la coordinadora del libro Cuenta Conmigo y profesora de la 
Universidad Abat Oliba CEU , Marisa Vázquez. Durante la presentación, los ponentes 
explicarán el proyecto educativo solidario al que irá dirigida la recaudación por la venta 
de los libros. “Gracias al apoyo de la Cátedra UNESCO, los cuentos adquieren la 
dimensión de favorecer el derecho a la educación para todas las personas”, subraya 
Vázquez. En Perú, en las zonas rurales, este derecho no está garantizado. “Todo lo que se 
recaude irá destinado a equipamientos para estas escuelas”. 
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La mesa de presentación del libro cuenta conmigo 

 
b. Presentación del libro Long Walk of Peace. Towards a Culture of 

Prevention 
 

La Cátedra UNESCO sobre “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural” de la Universidad 
Abat Oliba CEU  presentó el libro “El largo camino a la Paz. Hacia una cultura de 
prevención”. La obra recoge el primer estudio conjunto de las instituciones de las 
Naciones Unidas para analizar su contribución a una cultura preventiva de Paz. 

El libro se ha presentado en la Biblioteca del Palacio de las Naciones Ginebra y ha contado 
con la intervención del director general de la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra, 
Michael Moller; el titular de la Cátedra UNESCO de la Banaras Hindu University, 
Prinyankar Upadhyaya; el representante especial para Siria de la ONU, Ramzy Ezzeldin 
Ramzy; el presidente de la 39ª sesión de la Conferencia General de UNESCO, Zohour 
Alaoui; y el que fue relator del Grupo de Trabajo sobre el Derecho a la Paz, Christian 
Guillermet. Todos estos ponentes han participado en un  debate moderado por el director 
adjunto para las Ciencias Sociales y Humanísticas de la UNESCO, Nada Al-Nashif. 

Este estudio ha estado impulsado por nuestra universidad por encargo de la UNESCO. El 
resultado plasma los cerca de tres años de investigación de los más de setenta años de la 
ONU, su trayectoria de promoción de la Paz y las herramientas de las que dispone esta 
organización para construir una cultura de Paz. Finalmente, el libro concluye con un 
conjunto de propuestas para consolidar y ampliar la contribución de las Naciones Unidas 
a la materialización de una cultura de Paz. 

En el libro, la Paz se entiende como un concepto más amplio que la ausencia de conflicto; 
así pues, se incluyen cuestiones como el acceso a la educación, las desigualdades 
profundas, la pobreza severa o la actual situación con los refugiados. 

“El largo camino a la Paz. Hacia una cultura de prevención” abarca un gran abanico de 
visiones sobre la Paz, ya que los trabajos que han formado la investigación se han 
realizado conjuntamente con la ONU y sus 32 Fondos, Programas y Agencias 
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especializadas. Este hecho convierte este estudio en el primero que ofrece una perspectiva 
tan integradora. 

 
 

Participantes en la presentación del libro 
 

 

El equipo de investigación del libro  Long Walk of Peace. Bobir Tukhtabayev,  Carmen Parra, David 
Fernández  
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c. Participación en la VII edición del Festival Visualizame 

 
Desde 2011 la Fundación Inquietarte organiza el festival Visualízame, 
Audiovisual & Mujer.  
Esta edición del festival se celebró en Alcalá la Real (Jaén) entre el 29 de 
septiembre y el 1 de octubre de 2017.  
Las categorías a concurso  que se presentaron fueron: Ficción, Animación, 
Documental, Guion e Interpretación. También cuenta con premios, patrocinados 
por distintas entidades, a los trabajos que mejor reflexionen sobre la muerte, la 
problemática social y los derechos humanos. 
 
 

 

 
Participantes de la VII edición del Festival de cortometrajes Visualizame 

Ver más información en: 

https://lacontradejaen.com/inquietarte-visualizame-catedra-unesco/ 

 cadenaser.com/emisora/2017/08/09/radio_jaen/1502290775_554538.html 
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d. Actividad itinerante educativa de Visualízame 
 

 
 

Violencia de Género 

Unidades didácticas de 150 minutos de duración que incluía la proyección de 
cortometrajes ganadores, finalistas y/o seleccionados en la VII edición del festival, con 
contenido relacionado con Violencia de Género. Las Unidades, bajo el título “Cine, 
violencia y Mujer”, se desarrollan con alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachiller, Primaria. 
La actividad itinerante está dirigida por la doctora Yolanda Cruz López, directora del 
Festival. 

                                       

 

Esta edición la actividad se ha desarrollado en: Priego de Córdoba (Córdoba); Alcalá la 
Real (Jaén); Almería, IES Sierra Alhamilla, IES Galileo, IES Azcona, IES Macael, IES 
Mojacar; Plasencia (Cáceres) Colectivo 24 Fotogramas; Melilla (Centro Asociado de la 
UNED). 
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 Congreso Internacional Mujer Cultura y Sociedad 

 

 I Jornadas Educando en Igualdad “Roles diseñados  
 
Esta actividad se ha realizado en colaboración con la asociación “Educando en 
Igualdad” el  23 de noviembre de 2017 

 

Plasencia (Cáceres) Colectivo 24 fotogramas 

 

 Proyecto Cortos y Español 
 
Del 5 al 9 de febrero de 2018 se desarrolló la V edición del proyecto docente 
Cortos y Español puesto en marcha entre Fundación Inquietarte y el instituto 
Vechtdal College de Hardenberg en Países Bajos. El proyecto está dirigido por la 
profesora Linda Gosse y la doctora Yolanda Cruz. 
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Los cortometrajes son la base para la enseñanza de Español ELE y la generación 
de valores éticos y de ciudadanía. 
 
La actividad se extiende al colegio de primaria De Elzenhof y a la LRU, Escuela 
de Profesorado de la Universidad de Utrech, con el proyecto Educar la Mirada. 
 
 

 
 

 

                                   

Vechtdal College Alumnado de A2 

 

LRU Escuela de profesorado de UTRECH, Educar la Mirada 

 Centro Penitenciario El Acebuche, Almería 

Con motivo del día 8 de marzo, Jornada sobre Cine e Igualdad en el módulo de internos 
del Centro Penitenciario de El Acebuche, en colaboración con la Asociación Educando 
en Igualdad 
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 UAL Universidad de Almería con motivo del Día Internacional 
de la Educación 

 

 

 Alumnado de primaria de los Colegios Públicos de Frailes 
(Jaén): Jornada de Cine y Derechos Humanos con público 
infantil 
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4. Premios 

 
a. Premio Ángel Herrera Oria (curso 2016/2017)   al mejor estudiante 

para la alumna del máster universitario en Gestión y Comunicación de 
Entidades Sociales y Solidarias, Sara García Escribano. 

 

 
 

b. Premio de Cáritas Diocesana de Barcelona ha concedido en su edición 
2018 la distinción Honorífica al mejor Trabajo de Fin de Máster de 
contenido social al Trabajo presentado por Laura Busto López titulado: 
“La cooperativa como activo a la conservación y desarrollo local” 
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c. Premio a la innovación docente por el Seminario “Educar la Mirada” 

 

 

d. Premio al mejor cortometraje solidario otorgado por la Cátedra 
Unesco “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural 

Un corto sobre niños refugiados recibe el premio 'Solidaridad' del festival 
Visualízame 

 

El cortometraje de animación sobre niños refugiados The Box, producido en el Reino 
Unido, ha ganado el premio 'Solidaridad' del VII Festival Internacional Visualízame de 
Jaén, un galardón patrocinado por la Cátedra UNESCO sobre Paz, Solidaridad y Diálogo 
intercultural de la Universitat Abat Oliba (UAO) CEU de Barcelona. 

En un comunicado este martes, la universidad ha explicado que la obra, dirigida por 
Merve Cirisoglou, refleja "el desamparo de un niño en un campo de refugiados", y utiliza 
el contenido simbólico que tiene una caja en la imaginación de un niño para mostrar el 
desgarro que representa la guerra sobre la vida 
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http://andaluciainformacion.es/andalucia/705161/geschtzer-raum-espacio-protegido-
gana-el-festival-visualizame-2017/ 

http://www.inquietarte.es/ampliab.php?id=771 

e. La Directora de la Catedra de Economía Solidaria y de la Cátedra 
Unesco “Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural” de la Universidad 
Abat Oliba CEU participó en el Jurado que deliberó los  Premios de 
Innovación Social de la Caixa  

La Obra Social “la Caixa” premia a 10 proyectos de innovación social  

“Son una demostración práctica de flexibilidad y de adaptación a los 
tiempos" 

 

 

 

SESION DE LABORATORIO ESPAI SOCIAL EL RAVAL 5 DE OCTUBRE 

5. Actividades de sensibilización 

 

a. Proyecto ReNueva : Economía circular con Danone 

Madrid, 15 dic (EFE).- La compañía Aguas Danone ha presentado su proyecto de 
economía circular ReNueva para contribuir a la sensibilización de los alumnos sobre la 
importancia y el impacto del reciclaje, transmitir la idea de que los residuos tienen un 
valor y crear una cultura en torno a la economía circular. 

Con este iniciativa, que ha contado con la participación de la Universidad Abat Oliba 
CEU de Barcelona y con la Cátedra de Economía Solidaria de la misma universidad, los 
alumnos han podido depositar sus envases vacíos en las papeleras ReNueva y recibir 
información sobre el reciclaje. 
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Los estudiantes también han podido "subir fotos a sus perfiles de redes sociales para 
participar en un concurso con el que ganar dos mochilas de la marca Ecoalf, fabricadas a 
partir de materiales reciclados", según un comunicado de la compañía. 

Asimismo, las azafatas encargadas de atender a los estudiantes son miembros de la 
Fundación Ana Bella, entidad sin ánimo de lucro creada en 2002 en la que mujeres 
supervivientes a la violencia de género "ayudan a otras mujeres que sufren dicha violencia 
para que se empoderen y emprendan una vida digna". 

Por el stand de ReNueva han pasado un total de 400 alumnos, interesados en "recuperar 
aquellos materiales que pone en el mercado para, de esta forma, trabajar en darles una 
segunda vida reincorporándolos a su cadena de valor en aquellos casos que sea posible". 

A través de esta iniciativa Aguas Danone refuerza "su compromiso con la naturaleza", la 
economía circular, el reciclaje y el apoyo "a uno de los colectivos que más lo necesita". 

El proyecto Renueva ha contado con el apoyo de Ecoembes, la organización 
medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía circular a través del 
reciclaje de envases domésticos. 

También han colaborado la Fundació Trinijove, institución que trabaja desde 1985 en el 
apoyo a personas en riesgo de exclusión social, y el Fondo Danone Ecosystem que 
refuerza y desarrolla las actividades de los socios que conforman el ecosistema de 
Danone. EFE 

 

 
Stand de Danone con el Programa Renueva en la Universidad Abat Oliba CEU 
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b. Charla de la asociación “No Somos Invisibles”: Educación en valores  
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6. Exposiciones 

 
a. Exposición  de pinturas :  “ Pinceladas solidarias” 

 

 
 
Durante el mes de abril el pintor Jaume Uribe expuso  cuadros de su colección 
pictórica dedicada a lugares emblemáticos de Barcelona así como a fiestas y 
paisajes sitos en Cataluña. Las obras se pusieron a la venta para recoger fondos 
para equipar a las comunidades educativas sitas en la parroquia de  Pucará  
(Santiago de Pupuja, Choquehuanca y Tirapata) de Perú. 

 

 

                       

     

Comunidades educativas a las que se destinaron los fondos de la exposición Pinceladas Solidarias  
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b. Exposición de pinturas:  “Tots Pintem” 

 

 
 
 

Los miembros de la asociación “No somos Invisibles” expusieron sus cuadros en el mes 
de mayo en el claustro de la Universidad Abat Oliba CEU 

 

 

 
 

E. COLABORACION CON EL SERVICIO DE 
VOLUNTARIADO  
https://www.uaoceu.es/voluntariado 
 

1. Campañas anuales 
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12. Colaboración con la Fundación “Alegría sin fronteras” en la campaña “Está 

a solo 1 euro de dar la vida” 

 

 
 
 

 Africa Solidaria: Recogida de material deportivo para enviar a las escuelas y 
campos de deporte construidos por la Fundación Foundawtion en Senegal  

 

 

 
 Campaña 1 euro un litro de leche para enviar a los niños del orfanato  La 

Pouponnière de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María en Senegal 
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 Campaña “Enróllate” con recogida de rollos de papel para la Asociación AIS 
con los que fabrican  regalos para agradecer la ayuda que les brinda la sociedad 
 
 

 
 

2. Navidad Solidaria 

 
La campaña arrancó el 1 de diciembre con las siguientes actividades  

 Postales Navideñas que realiza la Asociación “No somos invisibles” formada por 
personas con parálisis cerebral que pintan con la boca. 
 

 Colaboración con La Fundación ASTE en la campaña  “Conviértete en el amigo 
desconocido de un anciano” por la cual cada estudiante escribe dos cartas a un 
anciano de un asilo y el día 23 de diciembre todo el grupo de estudiantes los visitan 
y les llevan un regalo convirtiéndose así en su amigo invisible. 

 

        
 

Imágenes de la campaña  “Conviértete en el amigo desconocido de un anciano” 

 

 Realización del 11 al 15 de diciembre del Tradicional Mercadillo Navideño con 
entidades sociales: 
 



69 
 

 Asociación Alpi  que se encarga de la promoción personal, social, y de la 
integración de las personas con discapacidad intelectual, puso a nuestra 
disposición adornos navideños que fueron adquiridos por la comunidad 
universitaria, para colgar en el árbol de Navidad que se instaló en el hall de la 
Universidad. 

 AIS : Ayuda a la Infancia Sin recursos 

 Cromo SUMA: Fundación para integrar a niño con Síndrome de Down 

 Trenks and Book: Asociación para ayuda en el Nepal 

 Venta de Neules solidarias de la fundación ARED ( Mujeres en riesgo de 
exclusión social) 

 Proyecto Benín con estudiantes de educción de la Universitat Abat Oliba CEU 
 

 
 

La asociación Alpi que participa en el Mercadillo solidario 
 
 

 
 

Venta de artículos navideños 
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Trenks and Book vende objetos de Nepal 

 

3. Solidaridad y literatura se entrelazan en Sant Jordi 

 

 

 
Cada 23 de abril las calles, plazas y también el claustro de la Universitat se llenan de 
libros y rosas para celebrar el día de Sant Jordi, una jornada participativa en la que la 
palabra escrita y recitada toman protagonismo.  
 
Con motivo de la festividad de Sant Jordi y el Día del Libro del día 20 al 23 de abril la 
UAO CEU celebró distintas jornadas solidarias en las que la comunidad universitaria 
pudo colaborar y participar en el Mercado Solidario de Sant Jordi, situado en el claustro 
de la Universitat. 
El Vicerrectorado de Estudiantes, con la colaboración del Servicio de Voluntariado, 
vivieron en la festividad de Sant Jordi una oportunidad única para promover el espíritu 
solidario. Distintas asociaciones participaron con la venta de sus productos en el mercado 
benéfico.  
Las asociaciones que estuvieron presentes fueron: 
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 Asociación  ALPI, dedicada a la inclusión de personas con discapacidad 
intelectual, pusieron en venta distintos objetos elaborados por ellos mismos.   

 Fundación Cromo SUMA, que trabaja para la integración de niños con síndrome 
de Down. 

 Trenks and Book, una asociación que ayuda en Nepal. 
 

         
 

Imágenes del mercadillos solidario de Sant Jordi 

 
 

 Llibres Solidaris, cuyo objeto es la recaudación de fondos para proyectos 
solidarios mediante la venta de libros. 

 Asociación ASTE, quienes organizaron un taller donde se elaboraron rosas para 
personas mayores, junto con una frase, que durante la tarde fueron entregadas en 
distintas residencias para gente mayor. 

 

• Proyecto Benin, buscó financiación para su proyecto educativo en África mediante la 
venta de productos. 

•Fundación ARED, quienes trabajan para la reinserción de mujeres. 
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F. IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 Noticias sobre la creación de la Cátedra UNESCO 

 

 

 Entrevista Radio Nacional de España 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/educar-para-la-paz/educar-para-paz-programa-175-
03-07-18/4655739/ 

 Presentación del libro “La Historia de la Paz en occidente” 
 
http://pazsinfronteras.org/  

 

 Publicación en la sección “criatures” de la revista ARA especializada en 
literatura infantil 

https://criatures.ara.cat/escola/Contes-fomentar-inclusio-educativa_0_2051194862.html 

 


