
 

UNA REPRESENTACIÓN DEL FÒRUMSD ASISTE Al IV CONGRESO DE 

APOYO A LES DEFENSORÍAS DEL PUEBLO IBEROAMERICANO 

 Maria Assumpció Vilà, síndica de Barcelona y vicepresidenta del Fòrum de 

Síndics i Síndiques Defensors i Defensores de Catalunya, ha estado presente 

en el encuentro celebrado en Alcalá de Henares.  

Barcelona, 13 de junio de 2018 - Los días 7 y 8 de junio la Universidad de Alcalá de 

Henares (UAH) acogió el IV Congreso PRADPI (Programa Regional de Apoyo a las 

Defensorías del Pueblo de Iberoamérica). Una representación del Fòrum de Síndics i 

Síndiques Defensors i Defensores de Catalunya, encabezada por el presidente Lluis M. 

Camps y la vicepresidenta M. Assumpció Vilà, asistió al encuentro. 

 

El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), 

de la UAH, trabaja desde 2001 para el fortalecimiento de la figura de la ombudsman y 

especialmente de sus tareas de protección y promoción de los derechos humanos. Con 

este objetivo, pone sus recursos a disposición de las defensorías y desarrolla varias 

actividades en las áreas de capacitación, investigación, promoción y asistencia técnica. 

La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y las instituciones que la integran 



siempre han colaborado activamente en la exigencia del cumplimiento de los tratados, 

resoluciones y recomendaciones de las Naciones Unidas. 

La expedición del FòrumSD ha estado formada por: Lluís Martínez, presidente y síndic 

de Mollet; M. Assumpció Vilà, vicepresidenta y síndica de Barcelona; Isabel Marquès, 

secretaria y síndica de Terrassa; Eva Abellán, síndica de Sabadell; Leire Zugazua, 

síndica de Vitoria; Rodrigo González, defensor del ciudadano de Segovia; Josep Giné, 

síndic de Lleida; Pilar Silveiro y Gemma Castells, personal técnico de la oficina de 

Lleida; Joan Antoni Martínez, administrador del FòrumSD y adjunto al defensor de 

Santa Coloma de Gramenet, y Montserrat Costa, técnica del FòrumSD y miembro de la 

oficina de la síndica de Sabadell. 

Entre otros temas, durante el PRADPI se trató el rol del ombudsman en los siguientes 

temas: pobreza, salud, educación, igualdad de género, trabajo, agua y medio 

ambiente, conflictos sociales, vivienda, etc. El presidente del FòrumSD y Síndic 

Personer de Mollet, Lluis M. Camps, participó a la mesa redonda ‘Experiencias y 

desafíos de las Defensorías del Pueblo en Europa de cara a la Agenda 2030’. 

 


