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Proyectos	  y	  contratos	  más	  destacados	  úlKmos	  10	  años	  
•  2005-‐2008	  “Derecho	  e	  integración	  políGca	  y	  social	  de	  los	  inmigrantes”.	  Plan	  Nacional	  de	  I

+D.	  Secretaria	  de	  Estado	  de	  Universidades,	  InvesGgación	  y	  Desarrollo.	  SEJ2005-‐07897-‐
C02-‐01	  

•  2009-‐2014	  “El	  Gempo	  de	  los	  derechos”.	  Programas	  de	  acGvidad	  invesGgadora	  Consolider-‐
Ingenio.	  Ministerio	  de	  Ciencia	  e	  Innovación.	  12	  grupos	  de	  invesGgación	  

•  2010-‐20013.	  “Inmigración,	  integración	  y	  políGcas	  públicas:	  garanYas	  de	  los	  derechos	  y	  su	  
evaluación”.	  PROMETEO/2010/099	  Programa	  para	  grupos	  de	  excelencia	  de	  la	  Generalitat	  
Valenciana.	  2010-‐2013	  

•  	  2013-‐	  2016	  “Derechos	  Humanos,	  sociedades	  mulGculturales	  y	  conflictos”,	  Proyecto	  I+D+i	  
del	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  CompeGGvidad,	  DER	  2012-‐31771,	  (InvesGgadora	  Principal)	  

•  2014-‐2017.	  JusGcia	  social,	  exigibilidad	  de	  los	  derechos	  humanos	  e	  integración.	  	  Programa	  
Prometeo.	  GVPROMETEOII2014/078	  	  	  	  	  
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Publicaciones	  más	  destacadas	  úlKmos	  10	  años	  
•  2014,	  La	  salud	  como	  derecho	  en	  España:	  reformas	  en	  un	  contexto	  de	  crisis	  económica,	  

Revista:	  Derechos	  y	  Libertades,	  Número:	  31	  	  Época	  II	  pp.	  127-‐	  161.	  ISSN:	  1133-‐0937	  
•  2014,	  “Ciudadanía,	  Igualdad	  e	  Integración:	  un	  análisis	  desde	  el	  ordenamiento	  jurídico	  

español”,	  capítulo	  de	  libro	  en	  Lees,	  P.,	  Couderc-‐Morandeau,	  S.	  MarYnez-‐Vasseur,	  P.,	  Nail,	  
S.	  et	  Thiec,	  A.	  (Eds.),	  Migra'ons	  et	  Movilités	  en	  Europe.	  Politques	  publiques	  et	  
perspec'vas	  d’intégra'on	  (1992-‐2012),	  EdiGons	  ScienGfiques	  InternaGonales,	  Peter	  Lang	  
SA.,	  Berne,	  	  2014,	  ISBN:	  978-‐3-‐0343-‐1523	  pp.	  107-‐139	  

•  2013,	  “Human	  Rights	  and	  Conflicts	  in	  European	  MulGcultural	  SocieGes”,	  	  Revista:	  
Migraciones	  Internacionales,	  Número:	  1	  	  Volumen	  7,	  pp.	  69-‐100	  

•  2013,	  “Los	  derechos	  de	  las	  personas	  migrantes:	  una	  mirada	  desde	  la	  necesidad	  del	  
desarrollo	  humano”,	  capítulo	  de	  libro	  “El	  derecho	  al	  desarrollo”,	  Tecnos,	  Madris,	  pp.	  
176-‐202.	  ISBN:	  978-‐84-‐309-‐5746-‐0.	  Depósito	  legal:	  M-‐2776-‐2013	  

•  2011,	  “Construyendo	  sociedades	  mulGculturales:	  espacio	  público	  y	  derechos”,	  Libro	  Añón,	  
M.	  J.	  y	  Solanes,	  A.	  (Ed.),	  Tirant	  lo	  Blanch,	  Valencia,	  ISBN:	  
978-‐84-‐9004-‐417-‐9978-‐84-‐370-‐8236-‐3	  Depósito	  Legal:	  V-‐3613-‐2011	  

•  2010,	  “Derechos	  Humanos,	  migraciones	  y	  diversidad”,	  Libro	  (ed.),	  Tirant	  lo	  Blanch,	  
Valencia.	  ISBN:	  978-‐84-‐9876-‐828-‐2	  y	  978-‐84-‐370-‐7813-‐7.	  Depósito	  Legal:	  V-‐2421-‐2010	  

•  2010,	  “Un	  decálogo	  sobre	  la	  crisis	  del	  asilo	  en	  España”	  Revista:	  Sistema,	  	  nº	  218,	  pp	  
103-‐122.	  ISSN:	  0210-‐0223	  
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•  2010,	  	  “Un	  balance	  tras	  25	  años	  de	  leyes	  de	  extranjería	  en	  España:	  1985-‐2010”	  Revista	  del	  
Ministerio	  de	  Trabajo	  e	  Inmigración	  nº	  90,	  pp.	  77-‐101	  	  ISSN:	  1137-‐5868	  

•  2009,	  “La	  igualdad	  en	  los	  derechos:	  claves	  de	  la	  integración”,	  Libro	  en	  De	  Lucas,	  J.	  y	  
Solanes,	  A.	  (coord.),	  	  Dykinson,	  Madrid,	  2009,	  ISBN	  978-‐84-‐9849-‐384-‐9	  

•  2009	  ¿Integrando	  por	  ley?:	  de	  los	  contratos	  europeos	  de	  integración	  al	  compromiso	  de	  la	  
Ley	  Autonómica	  Valenciana	  15/2008.	  ArYculo.	  Revista	  de	  Derecho	  Migratorio	  y	  
Extranjería	  Año:	  nº.	  20,	  marzo	  2009.	  Páginas:	  	  47-‐	  75.	  ISSN:	  1695-‐3509	  

•  2008	  	  “La	  parGcipación	  políGca	  de	  las	  personas	  inmigrantes:	  cuesGones	  para	  el	  debate”,	  
Revista:	  Derechos	  y	  libertades:	  Revista	  del	  InsGtuto	  Bartolomé	  de	  las	  Casas,	  	  Año:	  nº	  18,	  
2008,	  	  pp.	  67-‐96.	  ISSN	  1133-‐0937	  

•  2006	  “El	  camino	  de	  la	  éGca	  a	  la	  políGca:	  la	  sanción	  en	  Jeremy	  Bentham	  y	  John	  Stuart	  Mill”,	  
Anuario	  de	  filoso0a	  del	  derecho,	  Año:	  	  nº	  23,	  2006,	  pp.:	  131-‐156,	  ISSN	  0518-‐0872.	  	  

	  	  
Línea/s	  de	  invesKgación	  
•  Filoso0a	  del	  derecho,	  ciudadanía	  y	  globalización	  
•  Derechos	  fundamentales	  y	  derechos	  sociales	  	  
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Temas	  de	  invesKgación	  
•  Derechos	  humanos	  y	  flujos	  migratorios	  
•  Derechos	  humanos	  y	  pobreza	  
•  Pluralismo	  cultural	  y	  debates	  contemporáneos	  
•  Argumentación	  y	  conflictos	  consGtucionales	  
•  Deontología	  de	  las	  profesiones	  jurídicas	  
•  Educación	  en	  Derechos	  Humanos	  	  
	  


