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Vida profesional

MACARENA UCEDA Madrid

T
rabajar en el campo de
los derechos humanos
no sólo exige voluntad

y principios, sino también
grandes dosis de profesio-
nalidad y eficacia. Cons-
cientes de esa necesidad, la
Cátedra de Estudios Ibero-
americanos Jesús de Polan-
co, de la Fundación Santi-
llana, y la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM)
han creado conjuntamente el
máster en Derechos Huma-
nos y Gobernabilidad, que
fue presentado ayer en Ma-
drid por Ignacio Polanco,
presidente del Grupo Prisa,
y José María Sanz, rector de
la UAM. El acto contó con la
presencia del ministro de
Educación, Ángel Gabilondo,
y de Juan Luis Cebrián, con-
sejero delegado de Prisa.

El objetivo fundamental del
máster es dotar a los alumnos
de preparación para llevar a
cabo la investigación, defen-
sa y aplicación de los dere-
chos fundamentales y sus es-
tructuras de garantía. En ese
sentido, el presidente del
Grupo Prisa señaló que “la cá-
tedra ha reflexionado mucho
sobre la iniciativa académica
que mejor complemento
podía ofrecer a la oferta for-
mativa existente”.

El programa, que se im-
partirá como título propio de
la UAM a partir de enero de
2011, nace con la finalidad de
contribuir a la creación de un
espacio académico y profe-
sional sobre las reformas ju-
rídicas para la gobernabili-

dad, los derechos humanos y
los deberes en la sociedad glo-
balizada. Así, el máster está
estructurado en cinco mó-
dulos y adaptado a las ne-
cesidades del mercado la-
boral, ya que su objetivo es
favorecer la incorporación a

organismos tanto públicos
como privados a nivel na-
cional e internacional, así
como a despachos de abo-
gados, asesorías o consulto-
rías, entre otros.

Durante su intervención,
el ministro de Educación fe-
licitó “a los que han promo-
vido este espacio de estudio

Unmásterparaprofesionalizar
lalaborproderechoshumanos
La Cátedra Jesús de Polanco impulsa un posgrado de un año de duración

y análisis” que “sitúa, una
vez más, la reflexión del lado
de los ciudadanos”. Gabi-
londo recordó que “los asun-
tos de gobierno no son sólo
del Gobierno” y por ello des-

tacó la importancia de un
máster de estas caracterís-
ticas, que supone “la con-
firmación definitiva del sen-
tido de una cátedra como
ésta”.

El rector de la UAM, José
María Sanz, resaltó la labor
tanto de la cátedra como del
máster a la hora de “afrontar
los retos básicos para esta so-
ciedad del siglo XXI”, y en par-
ticular “de la sociedad ibero-
americana”.

En la misma línea se pro-
nunció Juan Luis Cebrián.
“En momentos como éstos,
donde está en crisis la go-
bernanza, la creación de una
cátedra que ponga el acento
en que derechos humanos y
gobernanza vayan unidos es
una importante aportación”,
explicó.

Gabilondo recordó tam-
bién en su discurso la figura
de Jesús de Polanco, al seña-
lar que fue “un hombre de
propósitos e iniciativas que
supo realizar”. “Esto es un ver-
dadero homenaje a Polanco.
Sólo nos cabe esperar el éxito
de este máster”, concluyó.

La formación está
dirigida a facilitar el
acceso a organismos
públicos y privados

CINCO DÍAS Madrid

El Colegio de Abogados de
Madrid ha firmado un con-
venio de colaboración con
Transparencia Internacio-
nal España para fomentar la
abogacía pro bono con el ob-
jeto de proteger y fomentar
el derecho a la información
de los ciudadanos.

El convenio ha sido fir-
mado por Antonio Hernán-
dez-Gil Álvarez-Cienfuegos,
como decano del colegio, y
Jesús Lizcano Álvarez, pre-
sidente de Transparencia
Internacional España.

El acuerdo prevé la crea-
ción de un registro de abo-
gados que deseen trabajar
desinteresadamente en cau-
sas de interés público y en
defensa del principio de le-
galidad, y en concreto, en
aquellos casos vinculados al
derecho de los ciudadanos a
la información relacionada
con los poderes públicos.

Los abogados que deseen
aportar desinteresadamente
su colaboración profesional
en aras de los mencionados
fines sociales podrán po-
nerse en contacto con cual-
quiera de las dos institucio-
nes firmantes del convenio,
de cara a obtener una mayor
cantidad de información e
inscribirse, en su caso, en el
registro habilitado con ese
fin por el Colegio de Aboga-
dos de Madrid.

Abogacía
filantrópica
para los
letrados
madrileños

El sector de
notarías firma
su convenio
estatal
CINCO DÍAS Madrid

Las dos centrales sindicales del
sector de notarías (FeS-UGT y
Comfía-CC OO) firmaron ayer
con la patronal –Fedane– el
primer convenio sectorial es-
tatal de los trabajadores de no-
tarías, que incluye incremen-
tos salariales en función del
IPC real del año anterior para
cerca de 20.000 empleados.

La firma del acuerdo, que
no ha sido apoyado por la Fe-
deración Estatal de Asocia-
ciones Profesionales de Em-
pleados de Notarías (Feapen),
corrió a cargo de presidente de
Fedane, Ignacio Navas, y de los
secretarios generales de los
servicios generales de Comfía-
CC OO y FeS-UGT, José María
Martínez y José Miguel Villa,
respectivamente.

De izquierda a derecha, José María Sanz, Ángel Gabilondo, Ignacio Polanco y Juan Luis Cebrián, ayer durante el acto. PABLO MONGE

El máster en Derechos Hu-
manos y Gobernabilidad
tiene 60 créditos ECTS divi-
didos en cinco tramos. Los
contenidos están diseñados
para ser cursados en un
año; el posgrado se inicia el
17 de enero de 2011.

Los módulos del curso
son: Gobernabilidad, Teoría
general de los Derechos Hu-
manos, Análisis de los Dere-
chos Fundamentales, prácti-
cas y trabajo de investiga-
ción de fin de máster. Los
tres primeros bloques co-

rresponden al periodo de
docencia, tras el cual el
alumno realizará las prácti-
cas para posteriormente de-
sarrollar un trabajo final de
investigación.

Las clases lectivas estarán
a cargo de 35 profesores y
especialistas en áreas como
el Derecho Administrativo o
Constitucional. Entre ellos,
figuran nombres como Fer-
nando López Aguilar, Álva-
ro Rodríguez Bereijo, Fer-
nando Savater o Pedro Mar-
tinez Lillo, entre otros.

Claustro de 35 docentes

CINCO DÍAS Madrid

Tras la entrada en vigor de
nueva ley del aborto, los co-
legios médicos han recorda-
do a los facultativos la posi-
bilidad de acceder a los re-
gistros de objetores de con-
ciencia. Así, el colegio de Ma-
drid señaló ayer a sus cole-
giados que la institución
tiene abierto un registro
propio al que pueden aco-
gerse los facultativos que lo
deseen. El registro, al que ya
se han acogido un total de 56

médicos, asegura la confi-
dencialidad de los profesio-
nales inscritos y fue creado
en 2006 por la comisión
deontológica del colegio con
el objetivo de garantizar a los
médicos la regulación del de-
recho de objeción por razo-
nes de conciencia ante de-
terminadas prácticas clíni-
cas.

Para inscribirse, sólo es ne-
cesario enviar una carta fir-
mada a la comisión en la que
se haga constar nombre y
apellidos, número de cole-

giado y práctica o prácticas
de las que objeta. Por su
parte, desde el Colegio de
Médicos de Málaga se reco-
nocía ayer que el número de
médicos objetores de con-
ciencia se ha duplicado en
los dos últimos meses, justo
antes de la entrada en vigor
del nuevo texto.

La institución hizo hinca-
pié en lo “significativo” del
hecho de que en los últimos
meses “no sólo están siendo
los médicos especialistas en
obstetricia y ginecología los

que se acercan a manifestar
su condición de objetores,
sino también los facultativos
de otras especialidades”.

Es el caso de especialistas
en medicina familiar y co-
munitaria “que solicitan su
inscripción en el registro y se
posicionan expresamente
contrarios a participar en
cualquier acto del proceso de
interrupción voluntaria del
embarazo”.

La nueva ley del aborto re-
conoce en su artículo 19 que
“los profesionales sanitarios

directamente implicados en
la interrupción voluntaria
del embarazo tendrán el de-
recho de ejercer la objeción
de conciencia”.

Los colegios médicos animan a los
facultativos objetores a registrarse

Juliana Fariña, presidenta del
Colegio de Médicos de Madrid.
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