
      

 

Seminarios de la Clínica Jurídica VIH/SIDA y Derechos Humanos 

La Clínica Jurídica VIH/Sida y Derechos Humanos, una iniciativa conjunta entre CESIDA y 

el Instituto de Derechos Humanos 'Bartolomé de las Casas', a la que ahora se ha incorporado 

el Área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá, organiza dos seminarios en el 

mes de marzo que  pretenden ser un marco de reflexión y de promoción y defensa de los 

derechos y de la igualdad de trato de las personas con VIH/Sida. 

El primero de los seminarios, “VIH-SIDA y barreras de acceso a la Función Pública”, se 

celebrará el próximo viernes 2 de marzo  en la Universidad Carlos III de Madrid.  El objetivo: 

abordar la cuestión de la accesibilidad a la función pública de las personas con VIH/Sida  ya que, en 

muchas ocasiones, entre los requisitos de acceso se solicita cumplir con ciertos requisitos de salud 

que les excluyen. ¿Hasta qué punto dichos requisitos están justificados y no son discriminatorios? 

¿Son una barrera que impide el acceso en igualdad de condiciones? Éstas son algunas de la 

cuestiones que abordará el Seminario.  

 

Como ponentes intervendrán María del Carmen Barranco Avilés (Universidad Carlos III de 

Madrid), Patricia Cuenca Gómez, (Universidad Carlos III de Madrid) y Miguel Ángel Ramiro 

(Universidad de Alcalá) . A continuación se abrirá  una Mesa Redonda en la que participarán  

Camino Aure Gracia (secretaria de Políticas Sociales de FSC-CCOO),  Ana Sánchez de la Coba 

(UGT), Cristina Binué Criado (Comunidad de Madrid), Ana Sastre (CERMI) y una persona por 

designar de CESIDA. 

 

El segundo seminario, VIH/sida y acceso a los tratamientos en tiempos de crisis, tendrá lugar en 

el salón de grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá y contará con la 

participación de: M. Julia Buján Varela (Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Alcalá), Miguel Angel Ramiro (Universidad de Alcalá), Eduardo Fernández-Cruz Pérez (Hospital 

Universitario Gregorio Marañón), Fernando Lozano (Hospital Universitario de Valme), Gloria de la 

Rosa (Organización Nacional de Trasplantes) y Antonio Bazán (Jefe del Servicio de Cirugía 

Plástica, Hospital Virgen del Camino, Pamplona).  

 

Además, se proyectará  el documental ‘Elige siempre cara’ (con música original de Vetusta Morla) 

 

Más información 

 

•Seminario  VIH/Sida y barreras de acceso a la Función Pública: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/eventos_actividades/seminarios

_cursos_jornadas_en_el_idhbc/vih_sida_barreras  

 

•Seminario  VIH/sida y acceso a los tratamientos en tiempos de crisis:  

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/eventos_actividades/seminarios

_cursos_jornadas_en_el_idhbc/vih_sida_acceso  

•Información sobre las actividades y los informes emitidos por la Clínica Jurídica VIH/SIDA y 

Derechos Humanos:  www.cesida.org  
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