
Nota de prensa 

Más de 80 candidaturas procedentes de España y Latinoamérica competían por  los premios 
cermi.es 2009 en alguna de las nueve categorías convocadas en su VII Edición. 

El Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, galardonado con el 
premio Cermi.es 2009 

(Getafe, 29 de septiembre de 2009) El Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI) ha galardonado al Instituto de Derechos Humanos 
“Bartolomé de las Casas”  de la Universidad Carlos III de Madrid con el premio 
cermi.es 2009 por la “importancia de su acervo de largos años en temas de derechos 
humanos y discapacidad, desde una óptica científica, con trabajos de gran calidad y 
calado”. 

El Jurado de los Premios cermi.es 2009- que ya van por su VII Edición- se reunía el pasado 25 de 
septiembre para fallar unos galardones con los que buscan  distinguir las iniciativas, acciones o la 
labor de personas o instituciones que más hayan destacado  en favor de las personas con 
discapacidad y sus familias, en ámbitos como la inclusión laboral, la investigación social y 
científica, la accesibilidad universal o la esfera institucional. 

En este sentido, el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” ha sido distinguido 
con este  galardón, en la Categoría de Investigación Social y Científica, “por  haber  unido las 
dimensiones de discapacidad y derechos humanos, realizando aportaciones valiosas a la 
consideración de la discapacidad como una cuestión de puros y simples derechos”.   

Y es que el estudio de la Discapacidad desde un enfoque de Derechos Humanos constituye una de 
las líneas de investigación prioritarias del Instituto;   una actividad investigadora que, lejos de 
quedarse en el plano meramente teórico, ha tratado de influir en la práctica contribuyendo a mejorar 
la realidad de las personas con discapacidad en términos de reconocimiento y disfrute de derechos.  
 
El Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" ha participado en 9 proyectos 
relacionados con la temática de la Discapacidad, ha realizado  informes para instituciones públicas 
y privadas, ha participado en  Comisiones y grupos de trabajo nacionales e internacionales, ha 
introducido contenidos docentes relacionados con esta materia en la docencia de grado y de 
postgrado, ha organizado Jornadas y Seminarios  y sus miembros han publicado numerosos trabajos 
y pronunciado conferencias sobre esta cuestión. 
 
El estudio de la Discapacidad como una cuestión de Derechos Humanos constituye, asimismo, uno 
de los temas centrales dentro de la línea de investigación "Grupos vulnerables" del programa 
Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos” que coordina este Instituto.  

Además del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, también han sido 
reconocidos con el premio  cermi.es  2009 el Ayuntamiento de Pamplona, el Colegio Mayor Juan 
Luis Vives  de la Universidad Autónoma de Madrid,  Afanias, la Corporación Radio Televisión 
Española, la Diputación Provincial de Badajoz, el Ministerio de Defensa del Gobierno de España,  
la presidencia de la Región de Murcia , Rafael de Lorenzo y  Renfe Operadora.  



 Estos galardones, como cada año, se entregarán en un gran acto cívico el próximo 2 de diciembre, 
víspera del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Más información, entrevistas y petición de material 

Lara Cuenca Gómez, Área de comunicación del proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de 
los derechos” 
Tlf: 91 624 96 72 
 
Correo electrónico: prensa@tiempodelosderechos.es 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

“El tiempo de los derechos (HURI-AGE)” es un proyecto financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación a través del programa CONSOLÍDER-INGENIO 2010. Más de 80 

investigadores- integrados en 12 grupos de investigación y coordinados por Gregorio 
Peces-Barba- participan en este proyecto de investigación que se propone analizar- 

desde un enfoque integral-  la realidad de los Derechos Humanos, identificando retos y 
desafíos y proponiendo vías de solución que conduzcan a la consolidación y extensión 

del Estado de Derecho. 

Proyecto Consolider Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos” 

web: http://www.tiempodelosderechos.es 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


