
 
 
      Viernes 11 de diciembre de 2015. 
 
 
 

9H A 9:30H:  
- Entrada de asistentes y entrega de documentación 
 
9:30H A 11H  
- Bienvenida y Apertura de las Jornadas 
- Introduction sur le principe de dignité 
Intervenants pressentis : R. GARCÍA MANRIQUE– Geneviève IACONO 
 
 
 

11 A 11:30H – Pausa café 
 
 
11:30 A 14H 
- Le droit à l’intégrité physique de la personne malade et la dignité au 
moment de la mort (la muerte digna) 
-Intervenants pressentis : Imma BARRAL – Daniel DÜRR 
 
- Le droit à un logement décent (digne) 
Intervenants pressentis : Joaquín TORNOS – Patrick JANIN 
 
14 A 14:30H 
Mesa redonda de debate 
 
 

14:30 A 16H – Comida 
 
 

16 A 19H 
- Le principe de dignité des personnes privées de liberté (étrangères 
mais aussi détenues) 
Intervenants pressentis David MOYA – Edith JAILLARDON 
- La maternité anonyme/ accouchement sous X et la dignité de la femme 
Intervenants pressentis : C. RODRÍGUEZ-PONTÓN- Cécile NICOD 
 
19 A 20H 
- Mesa redonda de debate y clausura de la jornada 
 

 
Dirección: 
 
Dr. Joaquín Tornos Mas. Catedrático de Derecho Administrativo. 
 
 
Organiza: 
 
Departamento de Derecho Administrativo. Facultat de Dret UB. 
Escola de Postgrau. Facultat de Dret UB 
 
 
Lugar de celebración: 
 
Facultat de Dret. Universitat de Barcelona. 
Salón de Grados 
Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
 
 
Información e inscripción: 
 
Escola de Postgrau. Facultat de Dret. 
La inscripción es gratuita y se deberá enviar una solicitud de inscripción a la direc-
ción de correo escolapostgrau.dret@ub.edu, indicando nombre y apellidos, un 
teléfono de contacto y una dirección de mail. Plazas limitadas. 
 
 
 
Reconocimiento de créditos: 
 
A los estudiantes se les reconocerán 25 hores ECTS. El reconocimiento de crédi-
tos o horas exigirá que el estudiante se inscriba y asista a todas las sesiones. 
Además, para valorar el nivel de comprensión del contenido de las jornadas y pa-
ra hacer que los asistentes lo integren mejor se realizará una actividad autónoma 
de aprovechamiento. Consistirá en una memoria o comentario de uno de los te-
mas tratados en las jornadas con una extensión entre 2 y 3 páginas.   



Día 11 de diciembre de 2015, de 9 a 18 horas  
Salón de Grados. Facultat de Dret. 

Universitat de Barcelona 

II JORNADA  
FRANCO-ESPAÑOLA:  
EL DERECHO A LA 
DIGNIDAD DE LA  

PERSONA 
(Universitat de Barcelona – Université Lyon 2)  

Avinguda Diagonal 684, Barcelona 08034 


