COMUNICADO
LA APDHE ELIGE A SU NUEVA JUNTA DIRECTIVA
22/06/2022
El día 21 de junio de 2022, en el transcurso de Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Pro Derechos Humanos de España, se aprobó y se constituyó la nueva Junta Directiva de
nuestra organización, que la ha de dirigir durante los próximos 3 años.
Iniciamos así una nueva etapa en la que se abordarán los riesgos a los que se exponen los
derechos humanos en nuestro país. Para ello contamos con la experiencia y el compromiso
sobre los que se asienta nuestra entidad, con más de 45 años de trayectoria, y con el
conocimiento y la férrea de voluntad de socios y colaboradores.
La APDHE surgió con la clara vocación de promover y defender los derechos humanos en
toda su extensión. Por ello, la nueva Junta Directiva ha mostrado la determinación de
recoger, estudiar, organizar y establecer prioridades y objetivos para facilitar la ejecución
las líneas estratégicas definidas por el equipo director.
A continuación, os presentamos a las personas que lideran desde hoy la Junta Directiva de
la APDHE emprendiendo un nuevo camino en la defensa de los derechos humanos en
nuestro país:

Tania García Sedano es Doctora en
Derecho, profesora asociada de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Ha sido consultora de distintas
organizaciones internacionales. Participa
en varios proyectos de investigación
nacionales e internacionales.
Es autora de tres monografías y numerosos
artículos.
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Ex director de la OIT para España 2011-2021.
Fue el primer secretario confederal de
Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO
de 1992 a 2008 y ha representado a los
trabajadores en las cumbres climáticas y en
la Comisión de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas. Recientemente ha cocoordinado el panel de expertos
independientes de la Asamblea Ciudadana
para el Clima. Premio Nacional de
Prevención de Riesgos Laborales 2010 y
Premio Nacional Extraordinario Medio
Ambiente y Clima ex aequo 2022. Es
miembro del Consejo de Desarrollo
Sostenible para la Agenda 2030.

Magistrado de la Audiencia Provincial de
Madrid, habiendo ingresado en la carrera
judicial en el año 1992. Ha sido letrado del
Consejo General del Poder Judicial en
formación de jueces y en el Servicio de
Relaciones Internacionales. Es punto de
contacto de la Red Judicial Europea en
materia penal. Ha participado en
numerosos cursos, encuentros y proyectos
de cooperación de ámbito nacional e
internacional.
Autor
de
varias
publicaciones y artículos en revistas
especializadas y medios de comunicación.
Colabora habitualmente con algunas
cadenas de televisión. Ha sido portavoz de
la asociación profesional “Juezas y Jueces
para la Democracia”.
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