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Avance de la Agenda Informativa de Europ
Press Sociedad para mañana

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) - 

   -- El CERMI presenta el primer estudio amplio sobre el impacto de la 
convención de la ONU sobre discapacidad en la legislación educativa española
en la V Jornada de debate del OED, en Santiago de Compostela.

   -- 9.00 horas: José Antonio y Teresa, abuelos de Marta del Castillo, visitan 
Espejo Público de Antena 3.

   -- 9.45 horas: III Edición del Curso de Tecnología Nuclear para periodistas 
organizado por APM, Foro Nuclear y Enresa.

   --10.30 horas: El INE presenta en COTEC su 'Encuesta sobre innovación en
las empresas'. En la Fundación COTEC, Plaza del Marqués de Salamanca, 11

   -- 10.30 horas: Presentación del Plan de Actuaciones Invernales del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas, en la T4, planta 0, llegadas.

   -- 11.00 horas: Rueda de prensa de Amnistía Internacional para criticar los 
controles policiales basados en características étnicas o raciales, en Fernando
VI, 8.

   -- 11.00 horas: Dow España celebra su 20º aniversario con un acto sobre la 
importancia de esta asociación en la lucha por la inclusión social, en Vicente 
Morales, 5.

   -- 11.00 horas: El astrofísico Konrad Kuijker explicará cómo se enfrantan hoy
los científicos a dos enigmas clave de la física: la materia  y las energías 
oscuras, en el Paseo de Recoletos, 10.

   -- 11.00 horas; Ludovic L. Mohamed Zahed, presidente de la Asociación de 
Homosexuales Musulmanes de  Francia presenta las conclusiones de la CALE
sobre musulmanes LGTB, en Puebla, 9.

   -- 11.30 horas: Nico Terol y Héctor Faubel participan en un programa de 
seguridad vial para jóvenes estudiantes organizado por Aesleme y Obra Socia
Caja Madrid, en Guadalquivir, 9.
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NACIONAL

Rajoy desvela hoy los nombres de los ministros

Caamaño dice que el nuevo proyecto no va 
"contra nadie"

Del Nido recurrirá la sentencia del caso 'Minutas'

INTERNACIONAL

China dice que toda la región debe colaborar para 
mantener la estabilidad

La ONU critica a la decisión de Israel de construir 
nuevos asentamientos

 
 

 

   -- 11.30 horas: Arturo Canalda presenta la guía "Ruptura de pareja. Guía par
afrontarla sin dañar a los hijos", en la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

   -- 12.00 horas: La Fundación Solidaridad Carrefour donará equipamiento par
la mejora de carga de la Federación Española de Bancos de Alimentos, en 
Carrefour Planet de San Sebastián de los Reyes.

   -- 12.00 horas: La Obra Social de Catalunya Caixa entregará los premios 
"Tienes una historia que contar", en su V Edición, en el Paseo de  Recoletos, 1

   -- 12.30 horas: Celebración de las jornadas científicas, tituladas "¿Es posible
dieta mediterránea en el siglo XXI", de la CEU San Pablo. En Juan Bravo, 6.

   -- 12.30 horas: La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid (ETSII-UPM) presenta su II Memoria de Responsabilidad Social 
Universitaria. En José Gutiérrez Abascal, 2. 

   -- 13.30 horas: La Fundación Realmadrid y la Comunidad de Madrid presenta
la campaña "En Navidad ningún niño sin juguetes", en la sala de prensa del 
Santiago Bernabéu.

   -- 13.30 horas: Fundación Vodafone España presenta los proyectos de la 
Fundación y de Vodafone Grupo, en Confortel Pío XII.

   -- 17.15 horas: Ramón Jáuregui será entrevistado en 'La tarde en 24 horas'.

   -- 19.15 horas: La Infanta Elena preside la entrega de la IV Edición de los 
Premios Alfonso Ussía, en Josefa Valcárcel, 42.

   -- 19.30 horas: Los Príncipe de Asturias presiden la presentación de la 
Fundación Príncipe de Girona, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en 
Barcelona.

   -- 19.30 horas: La cátedra Nebrija-Grupo Santander presenta el libro "RSE: 
mirando al futuro si olvidar el pasado. La responsabilidad soca de las empresa
a estudio", en Cea Bermúdez, 59.

   -- 20.00 horas: El suplemento tecnológico "Ariadna" entregará "Los Mejores d
Ariadna" en su IV Edición, en la Avenida de San Luis, 25. 

 
  

AHORA EN PORTADA...
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El Ejército sirio realiza maniobras con fuego real 
ante "posibles agresiones"

La 'barra libre' del BCE relaja la prima española 
por debajo de 310 puntos

epsocial Política Social RSC ONG y Asociaciones Obra Social Fundacione
TAMBIÉN SUS REPRESENTANTES

 

Los menores podrán presentar una denuncia 
internacional por violación de sus derechos
 
Los menores o sus representantes podrán presentar una denuncia ante un 
comité internacional de expertos en derechos de la infancia si consideran 
que se han violado sus derechos y no han podido conseguir reparación en 
su propio país, gracias a un protocolo facultativo aprobado este lunes por la 
Asamblea General de la ONU.
 
  

ACNUR crea un puente a
ayudar a unos 50.000 ref
Sudán 

Impiden la entrada de otr
de subsaharianos en Ceu
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