La organización del VI Congreso Jurídico Internacional sobre Formas Contemporáneas
de Esclavitud se realiza como una de las actividades más importantes a desarrollar en
el marco de los Proyectos de Investigación DER2014-56417-C3-1-P y DER
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INSCRIPCIÓN PRESENCIAL: 20 euros
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6 de mayo a las 14:00 horas
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Vicerrectorado de Investigación
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PROYECTOS DE
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Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad

Dirección General de
Violencia de Género de
la Junta de Andalucía

10 - 11 MAYO

9:30 H. INAUGURACIÓN
10:00 H. CONFERENCIA INAUGURAL

WILFREDO SANGUINETI RAYMONDO.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Salamanca.
ISABELLE DAUGAREILH. Directora de Investigación en el Centro de Derecho Comparado del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Burdeos en Francia.

Excmo. Señor JOAQUÍN NIETO SANIZ.
Director de la oficina de la OIT para España.

18:00 H. Debate
18:30 H. Descanso

10:45 H. Debate
11:15 H. Descanso
11:45 H. 1ª MESA REDONDA: FORMAS
CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD Y
DERECHOS HUMANOS

18:45 H. 3ª MESA REDONDA: TRABAJO
DECENTE Y EXPLOTACIÓN LABORAL
EXTREMA

JUEVES 10 MAYO

THOMAS CASADEI. Profesor de Filosofía del
Derecho de la Universidad de
Módena y Reggio Emilia, CRID – Centro de
Investigación Interdepartamental
sobre Discriminación y Vulnerabilidad (Italia).
VLADISLAVA STOYANOVA. Profesora de la
Universidad de Lund (Suecia).
AURELIA MARTÍN CASARES. Miembro del
Comité del Proyecto “La Ruta del Esclavo”.
UNESCO.
13:30 H. Debate
14:00 H. ALMUERZO
16:00 H. 2ª MESA REDONDA:
GLOBALIZACIÓN, EMPLEO Y ESCLAVITUD
SANTOS RUESGA BENITO. Catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad
Autónoma de Madrid.
VICTOR GARRIDO SOTOMAYOR. Secretario
de acción sindical internacional de CCOO
Industria y Coordinador de Industrial Global
Unión para Acuerdos Marco Globales con
Inditex.

12:45 H. 5ª MESA RESONDA: VÍCTIMAS
DE LA TRATA DE SERES HUMANOS
CARLA CINGOLANI. Mujeres en zona de
conflicto. Sevilla.
HABIBA HADJAB BOUDIAF. Mediadora
intercultural del Servicio de Protección de
Menores de la Delegación de Granada.
ROSARIO LÓPEZ WONG. Fiscal responsable e
trata de personas en la fiscalía de Lima
(Perú).
13:15 H. Debate
14:00 H. ALMUERZO

ROSA MARÍA SAMPEDRO RODRÍGUEZ. Secretaria del sector “Limpieza y servicios a la
sociedad” de la Federación de Servicio de UGT.
MIREN ORTUBAY FUENTES. Profesora Titular de
Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.
LUIS ENRIQUE DE LA VILLA. Catedrático Emérito
de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de
la Universidad de Autónoma de Madrid.

16:30 H. 7º MESA REDONDA: TRATA DE
PERSONAS Y EXPLOTACIÓN DE GÉNERO

VIERNES 11 MAYO

18:00 H. Debate

9:30 H. 4º MESA REDONDA: INMIGRACIÓN,
REFUGIADOS Y ESCLAVITUD
VITTORIO CORASANITI. Profesor de Derecho
Internacional Público y Director del Centro Europeo
de Responsabilidad Social y Derechos Humanos de
Milán (Italia).
ELISA GARCÍA ESPAÑA. Profesora Titular de
Derecho Penal de la Universidad de Málaga.
JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA. Catedrático de Derecho
Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.
11:00 H. Debate
11:30 H. Descanso

LUIS SALCEDO FAURA. Fiscal de Extranjería
de Granda.
JUAN LÓPEZ. Jefe de la UCRIF en Granada.
INMACULADA MONTALBÁN HUERTAS.
Magistrada de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

18:30 H. COMUNICACIONES
19:00 H. CLAUSURA
A cargo de ÁNGELES SEPÚLVEDA GARCÍA DE
LA TORRE. Directora General de Violencia de
Género de la Junta de Andalucía.

