JORNADA DEL LABORATORIO DE SOCIOLOGÍA JURÍDICA
Jueves 20 de octubre:

Viernes 21 de octubre:

16:15: Inauguración: ANTONIO GARCÍA GÓMEZ (Decano de la
Facultad de Derecho) y Mª JOSÉ GONZÁLEZ ORDOVÁS (Directora del
LSJUZ).

9:00: Ponencias:
«Efectividad en el acceso a los derechos sociales para las
empleadas de hogar y de cuidados». DAVID VILA VIÑAS
(Universidad de Sevilla - LSJUZ)
«La garantía de ingresos en Aragón». CARMEN MESA (Instituto
Aragonés de la Mujer - LSJUZ)
«El pharmakon penitenciario». DANIEL JIMÉNEZ FRANCO
(Universidad de Zaragoza - LSJUZ) y LOURDES BARÓN (Abogada)
«La evolución del lenguaje jurídico: entre el lenguaje fácil y la
inteligibilidad». Mª JOSÉ GONZÁLEZ ORDOVÁS (Universidad de
Zaragoza - LSJUZ)

16:30: Conferencia inaugural: Tener derechos y poder ejercerlos:
piezas de un engranaje complejo. ANTONIO MADRID (Universidad
de Barcelona)
17:30: Ponencias:
«Acceso de las víctimas a la justicia restaurativa en Aragón».
Mª JOSÉ BERNUZ BENEITEZ y ANDRÉS GARCÍA INDA (Universidad de
Zaragoza - LSJUZ)
«El derecho de participación de la víctima en el proceso
judicial. Una revisión crítica a partir del análisis legisprudencial
del Estatuto de la Víctima». JORGE GRACIA IBÁÑEZ (Univ.
Internacional de La Rioja y Centro Interdisciplinar «Crime,
Justiça e Segurança» - LSJUZ)
18:30: Pausa café
19:00: Ponencias:
«Nacionalidad, residencia y renta como criterios de acceso al
derecho a la salud». FERNANDO ARLETTAZ (Centro Universitario de
la Defensa - LSJUZ)
«La acreditación administrativa de las mujeres víctimas de
violencia de género: el caso aragonés». ELENA PILCHER PÉREZ
(Investigadora del LSJUZ)

…

11:00: Pausa café
11:30: Presentación de comunicaciones. Relator: DAVID VILA VIÑAS
12:00: Conferencia de clausura: La eliminación de barreras
comunicativas en el acceso a la Justicia. CRISTINA CARRETERO
SÁNCHEZ (Univ. Pontificia de Comillas)

Todas las sesiones tendrán lugar en la
SALA de JUNTAS de la FACULTAD DE DERECHO
de la UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
(Entrada libre hasta completar aforo)

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Las propuestas deberán remitirse a sociojur@unizar.es antes del
15 de septiembre. La comunicación escrita no debe tener una
extensión de más de 3000 palabras y deberá incluir un resumen
de 100 palabras como máximo.

