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VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Derecho Internacional de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(UCH CEU), Susana Sanz Caballero, titular de la Cátedra Jean Monnet de esta
universidad, ha impartido una sesión de formación sobre jurisprudencia europea en
materia de protección de la infancia al personal de Unicef en la Comunitat.

Durante la jornada, la profesora Sanz ha destacado que tanto el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la UE "han puesto
recientemente en el punto de mira algunos de los principales problemas que
acucian hoy a los niños en Europa", según ha indicado la institución académica en
un comunicado.

Ambos órganos "han analizado y condenado algunas de las prácticas que los
estados comunitarios llevan a cabo en ámbitos como la migración, la custodia y
tutela, la lucha contra la pobreza y contra la violencia, que afectan a los menores en
el continente europeo", ha señalado.

La catedrática ha explicado que, en estas materias, la jurisprudencia de los
tribunales europeos está sentando las "bases para poner el interés superior del niño
por encima de otras circunstancias, como por ejemplo la condición de persona
migrante indocumentada". Con ello, "buscan frenar los incumplimientos de este
principio fundamental, en algunos casos graves, que se están produciendo en
Estados miembros de la UE", ha expuesto.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN EUROPA

Entre las situaciones que más afectan a la infancia en Europa, Sanz ha hecho
hincapié en el aumento de la pobreza infantil como resultado de la crisis
económica, las cuestiones sobre tutela y custodia derivadas de las rupturas
familiares y los problemas de los niños que son víctimas directas o testigos de
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violencia en el ámbito familiar, que se suman a la llegada a Europa de cada vez más
menores no acompañados, en el contexto de la crisis migratoria.

En estas áreas, "los tribunales europeos establecen las líneas argumentales para la
defensa de los derechos fundamentales de los niños en nuestro continente, por lo
que es importante que todos aquellos profesionales que se dedican a la protección
de la infancia, como los miembros de Unicef en la Comunitat, las conozcan", ha
señalado.

FORMACIÓN A UNICEF Y SAVE THE CHILDREN

El pasado verano, la catedrática Jean Monnet de la CEU UCH dirigió una sesión
formativa para el personal en València de Save the children, coincidiendo con la
llegada del buque Aquarius al puerto de la ciudad, en el que viajaban más de 130
menores, que fueron atendidos por organizaciones como esta ONG.

La Cátedra Jean Monnet de la CEU UCH, sobre 'La Europa de los valores y los
Derechos Humanos' y que dirige la profesora Susana Sanz, tiene como objetivo
formar, entre otros colectivos, al personal y voluntariado de las ONGs en materia de
Derechos Humanos.

Además de dirigir la Cátedra Jean Monnet, la profesora Susana Sanz lidera un
proyecto de investigación en la CEU UCH dedicado al estudio de la jurisprudencia
nacional e internacional sobre el interés superior del niño (ISN).
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Durante la jornada, la profesora Sanz ha destacado que tanto el Tribunal Europeo

de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la UE "han puesto

recientemente en el punto de mira algunos de los principales problemas que

acucian hoy a los niños en Europa", según ha indicado la institución académica

en un comunicado.

Ambos órganos "han analizado y condenado algunas de las prácticas que los

estados comunitarios llevan a cabo en ámbitos como la migración, la custodia y

tutela, la lucha contra la pobreza y contra la violencia, que afectan a los menores

en el continente europeo", ha señalado.

La catedrática ha explicado que, en estas materias, la jurisprudencia de los

tribunales europeos está sentando las "bases para poner el interés superior del

niño por encima de otras circunstancias, como por ejemplo la condición de

persona migrante indocumentada". Con ello, "buscan frenar los incumplimientos

de este principio fundamental, en algunos casos graves, que se están

produciendo en Estados miembros de la UE", ha expuesto.

La catedrática de Derecho Internacional de la Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH CEU), Susana Sanz

Caballero, titular de la Cátedra Jean Monnet de esta universidad, ha impartido una sesión de formación sobre

jurisprudencia europea en materia de protección de la infancia al personal de Unicef en la Comunitat.
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El CEU forma a personal de Unicef-CV sobre
protección de la infancia en la jurisprudencia
europea
La catedrática de Derecho Internacional de la Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH CEU),
Susana Sanz Caballero, titular de la Cátedra Jean Monnet de esta universidad, ha impartido
una sesión de formación sobre jurisprudencia europea en materia de protección de la infancia
al personal de Unicef en la Comunitat.
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VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS) 
 
La catedrática de Derecho Internacional de la Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH CEU), Susana Sanz
Caballero, titular de la Cátedra Jean Monnet de esta universidad, ha impartido una sesión de formación sobre
jurisprudencia europea en materia de protección de la infancia al personal de Unicef en la Comunitat. 
 
Durante la jornada, la profesora Sanz ha destacado que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el
Tribunal de Justicia de la UE "han puesto recientemente en el punto de mira algunos de los principales problemas
que acucian hoy a los niños en Europa", según ha indicado la institución académica en un comunicado. 
 
Ambos órganos "han analizado y condenado algunas de las prácticas que los estados comunitarios llevan a cabo
en ámbitos como la migración, la custodia y tutela, la lucha contra la pobreza y contra la violencia, que afectan a
los menores en el continente europeo", ha señalado. 
 
La catedrática ha explicado que, en estas materias, la jurisprudencia de los tribunales europeos está sentando las
"bases para poner el interés superior del niño por encima de otras circunstancias, como por ejemplo la condición
de persona migrante indocumentada". Con ello, "buscan frenar los incumplimientos de este principio
fundamental, en algunos casos graves, que se están produciendo en Estados miembros de la UE", ha expuesto. 
 
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN EUROPA 
 
Entre las situaciones que más afectan a la infancia en Europa, Sanz ha hecho hincapié en el aumento de la
pobreza infantil como resultado de la crisis económica, las cuestiones sobre tutela y custodia derivadas de las
rupturas familiares y los problemas de los niños que son víctimas directas o testigos de violencia en el ámbito
familiar, que se suman a la llegada a Europa de cada vez más menores no acompañados, en el contexto de la
crisis migratoria. 
 
En estas áreas, "los tribunales europeos establecen las líneas argumentales para la defensa de los derechos
fundamentales de los niños en nuestro continente, por lo que es importante que todos aquellos profesionales que
se dedican a la protección de la infancia, como los miembros de Unicef en la Comunitat, las conozcan", ha
señalado. 
 
FORMACIÓN A UNICEF Y SAVE THE CHILDREN 
 
El pasado verano, la catedrática Jean Monnet de la CEU UCH dirigió una sesión formativa para el personal en
València de Save the children, coincidiendo con la llegada del buque Aquarius al puerto de la ciudad, en el que
viajaban más de 130 menores, que fueron atendidos por organizaciones como esta ONG. 
 
La Cátedra Jean Monnet de la CEU UCH, sobre 'La Europa de los valores y los Derechos Humanos' y que dirige la
profesora Susana Sanz, tiene como objetivo formar, entre otros colectivos, al personal y voluntariado de las ONGs
en materia de Derechos Humanos. 
 
Además de dirigir la Cátedra Jean Monnet, la profesora Susana Sanz lidera un proyecto de investigación en la CEU
UCH dedicado al estudio de la jurisprudencia nacional e internacional sobre el interés superior del niño (ISN). 
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VALÈNCIA, La catedrática de Derecho Internacional de la Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH CEU), Susana
Sanz Caballero, titular de la Cátedra Jean Monnet de esta universidad, ha impartido una sesión de formación sobre
jurisprudencia europea en materia de protección de la infancia al personal de Unicef en la Comunitat.
Durante la jornada, la profesora Sanz ha destacado que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el
Tribunal de Justicia de la UE “han puesto recientemente en el punto de mira algunos de los principales problemas
que acucian hoy a los niños en Europa”, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

Ambos órganos “han analizado y condenado algunas de las prácticas que los estados comunitarios llevan a cabo
en ámbitos como la migración, la custodia y tutela, la lucha contra la pobreza y contra la violencia, que afectan a los
menores en el continente europeo”, ha señalado.

La catedrática ha explicado que, en estas materias, la jurisprudencia de los tribunales europeos está sentando las
“bases para poner el interés superior del niño por encima de otras circunstancias, como por ejemplo la condición de
persona migrante indocumentada”. Con ello, “buscan frenar los incumplimientos de este principio fundamental, en
algunos casos graves, que se están produciendo en Estados miembros de la UE”, ha expuesto.

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN EUROPA
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Entre las situaciones que más afectan a la infancia en Europa, Sanz ha hecho hincapié en el aumento de la
pobreza infantil como resultado de la crisis económica, las cuestiones sobre tutela y custodia derivadas de las
rupturas familiares y los problemas de los niños que son víctimas directas o testigos de violencia en el ámbito
familiar, que se suman a la llegada a Europa de cada vez más menores no acompañados, en el contexto de la
crisis migratoria.

En estas áreas, “los tribunales europeos establecen las líneas argumentales para la defensa de los derechos
fundamentales de los niños en nuestro continente, por lo que es importante que todos aquellos profesionales que
se dedican a la protección de la infancia, como los miembros de Unicef en la Comunitat, las conozcan”, ha
señalado.

FORMACIÓN A UNICEF Y SAVE THE CHILDREN
El pasado verano, la catedrática Jean Monnet de la CEU UCH dirigió una sesión formativa para el personal en
València de Save the children, coincidiendo con la llegada del buque Aquarius al puerto de la ciudad, en el que
viajaban más de 130 menores, que fueron atendidos por organizaciones como esta ONG.

La Cátedra Jean Monnet de la CEU UCH, sobre ‘La Europa de los valores y los Derechos Humanos’ y que dirige la
profesora Susana Sanz, tiene como objetivo formar, entre otros colectivos, al personal y voluntariado de las ONGs
en materia de Derechos Humanos.

Además de dirigir la Cátedra Jean Monnet, la profesora Susana Sanz lidera un proyecto de investigación en la CEU
UCH dedicado al estudio de la jurisprudencia nacional e internacional sobre el interés superior del niño (ISN).
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:: R. V.  
VALENCIA. Francisco Alde-
coa, catedrático de Relaciones 
Institucionales de la Universi-
dad Complutense de Madrid, 
participará en la jornada ‘Esta 
vez voto’ organizada por el Ins-
tituto de Estudios Europeos de 
la Universidad Católica de Va-
lencia (UCV) el próximo 1 de 
marzo. El objetivo es resaltar la 
importancia que tiene la elec-
ción de los representantes en 
el Parlamento Europeo, ya que 
perfilan decisiones sobre em-
pleo, migración o cambio cli-
mático.

Aldecoa invita  
a participar 
en Europa

ASÍ SOMOS Puede enviar sus informaciones para esta sección al correo

asisomos@lasprovincias.es

:: R. V. 
VALENCIA. El Colegio Oficial 
de Biólogos de la Comunitat Va-
lenciana, COBCV, ha puesto en 
marcha en colaboración con la 
Universitat de València el cur-
so Mamíferos Carnívoros Ibéri-
cos, técnicas de campo para su 
detección, estudio y conserva-
ción que se desarrollará del 27 
de marzo al 1 de abril.  

El profesor encargado de di-
rigir las sesiones en el biólogo 
Javier Barona. El curso consta 
de clases teóricas y prácticas y 
dispone de una veintena de pla-
zas.

El espacio nace con el 
objetivo de incentivar 
la afición por la lectura 
e impulsar la creación  
e imaginación literaria   

:: R. V. 
VALENCIA. La profesora de la 
Universitat de València Cristina 
García Pascual será la directora de 
la nueva Aula de Literatura de la 
Universitat de València. Se trata 
de una iniciativa promovida por el 
Vicerrectorado de Cultura y De-
porte para incentivar la afición por 
la lectura e impulsar la creación e 
imaginación literaria, tanto en la 
comunidad universitaria como en 
la sociedad. 

El Aula de Literatura pretende 
ser un puente entre la literatura y 
la vida universitaria y nace como 
un espacio de animación cultural, 

que acogerá actividades como char-
las, encuentros con escritores, se-
minarios, ciclos de conferencias, 
mesas redondas o talleres de escri-
tura y de lectura. 

García Pascual explica que el 
aula está dirigida «a aquellas per-
sonas que leen mucho o a los que 
leen poco; a los que escriben habi-
tualmente y a los ágrafos que quie-
ren dejar de serlo; a los poetas o a 
los que quieren iniciarse en la lec-
tura de la poesía; a los fascinados 
por la novela negra o por la histó-
rica, por la ciencia ficción, por la 
poesía en red o a los que solo leen 
manuales y anotaciones y quieren 
enriquecer su mirada». 

Cristina García Pascual es cate-
drática de Filosofía del Derecho y 
miembro fundador del Instituto 
de Derechos Humanos de la Uni-
versitat de València. Su trabajo de 
investigación se centra en la teo-
ría y filosofía del derecho.

Cristina García Pascual. :: LP

García dirige el 
aula de literatura

La catedrática estará al frente  
de la iniciativa de la Universitat

Barona imparte 
un curso sobre 
mamíferos 

:: R. V. 
VALENCIA. La Escolanía de la 
Virgen de los Desamparados de 
Valencia ha iniciado el proceso 
de selección de nuevos escolanes 
para el próximo curso 2019-2020, 
con pruebas de voces y la organi-
zación de jornadas de puertas 
abiertas para dar a conocer la la-
bor del centro educativo a padres 
con hijos y familias. 

Así, la entidad, que está cele-
brando en la actualidad su 60 ani-

versario, ha comenzado a reali-
zar pruebas de voz en parroquias 
y colegios, así como a petición de 
familias interesadas . 

El 2 de marzo se realizará una 
jornada de puertas abiertas en su 
sede dirigida a familias con ni-
ños de entre 7 y 9 años, sin ne-
cesidad de conocimientos pre-
vios de música. Se podrá visitar 
al centro y sus instalaciones a la 
vez que las actividades que se 
realizan en él.

La Escolanía inicia la selección 
de los nuevos miembros

Una actuación de la Escolanía. :: JUANJO MONZÓ

:: R. V. 
VALENCIA. La catedrática de 
Derecho Internacional de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herre-
ra, Susana Sanz Caballero, titu-
lar de la Cátedra Jean Monnet 
ha impartido una sesión de for-
mación sobre juris-
prudencia co-
munitaria en  
protección de 
la infancia al 
personal de 
UNICEF en la 
Comunidad 
Valenciana. 
Según destaca la profesora Sanz, 
«los tribunales europeos han 
puesto recientemente en el pun-
to de mira algunos de los prin-
cipales problemas que acucian 
hoy a los niños».

Susana Sanz 
forma a personal 
de Unicef

:: R. V. 
VALENCIA.  El Colegio Oficial 
de Dietistas y Nutricionistas de 
la Comunitat Valenciana (CO-
DiNuCoVa) ha mostrado su sa-
tisfacción por la aprobación del 
Consell de las modificaciones a 
la normativa que regula a los 
Colegios Profesionales. En con-
creto, el Pleno ha sacado ade-
lante la asunción por parte de 
la Generalitat de la potestad san-
cionadora a los colegiados que 
comentan alguna infracción 
como, por ejemplo, ejercer la 
profesión sin estar colegiado. 
«Estas modificaciones son un 
paso importante para la defen-
sa del colectivo de dietistas-nu-
tricionistas, que está padecien-
do una intromisión de profesio-
nales no especializados en las 
áreas de actuación», señalaron.

Los nutricionistas, 
contra el 
intrusismo laboral

Susana Sanz
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