
                                                               

I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO DE LAS PERSONAS A UN EMPLEO EN CONDICIONES JUSTAS, 
EQUITATIVAS Y SALUDABLES: “El empleo y la protección social de las mujeres en la era (pos)COVID-19” 

 

PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES 

La AESSS, de acuerdo con la evaluación realizada por la Presidencia del Comité Científico, ha decidido premiar los 
siguientes trabajos científicos presentados durante el I Congreso Internacional sobre el derecho de las personas a un 
empleo en condiciones justas, equitativas y saludables, celebrado de forma virtual en durante el día 10 de diciembre 
de 2021. 

* PREMIOS DE INVESTIGACIÓN POR “EL DERECHO DE LAS PERSONAS A UN EMPLEO EN CONDICIONES JUSTAS, 
EQUITATIVAS Y SALUDABLES” a las mejores comunicaciones científicas presentadas en el Congreso. 

o El Primer Premio recae en la Dra. RAQUEL POQUET CATALÁ (Universidad de Valencia), por el trabajo titulado “La 
perspectiva de género como criterio interpretativo: entre la doctrina judicial y jurisprudencial”. 

o El Segundo Premio recae en Dña. GLORIA MARÍA MONTES ADALID (Universidad de Málaga), por el trabajo titulado 
“Trabajo a distancia y teletrabajo: especial atención a mujeres y mayores”. 

* PREMIOS DE INVESTIGACIÓN “ROSA MARÍA QUESADA SEGURA” a las mejores comunicaciones científicas en materia 
de “Igualdad y Derechos de las Personas en el Empleo”. 

o El Primer Premio recae en D. ARTURO MONTESDEOCA SUÁREZ (Universidad de las Palmas de Gran Canaria), por el 
trabajo titulado “La figura de la mujer ante el reto de la digitalización: ¿Oportunidad u obstáculo para la igualdad 
de género?”. 

o El Segundo Premio recae en el Dr. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ AYUSO (Universidad Internacional de La Rioja), por el 
trabajo titulado “La tutela del derecho fundamental a la privacidad de las mujeres en el entorno laboral por 
parte de las Administraciones Públicas: especialidades derivadas de la crisis pandémica global actual”. 

* PREMIOS DE INVESTIGACIÓN “JOSÉ VIDA SORIA” a las mejores comunicaciones científicas en materia de “Empleos 
saludables y Protección Social”. 

o El Primer Premio recae en Dña. MARTA MORENO MARCOS (Universidad del País Vasco - Euskal Herriko 
Unibertsitatea), por el trabajo titulado “Compatibilidad de prestaciones: IMV y RGI en juego”. 

o El Segundo Premio recae en D. JAIME CRIADO ENGUIX (Universidad de Granada), por el trabajo titulado “Compliance 
como herramienta de control e implementación de los planes de igualdad en el ámbito de la empresa”. 

* PREMIOS ACCÉSITS a las comunicaciones científicas más originales y relevantes. 

o El Primer Premio Accésit recae en la Dra. MARÍA DEL VAL BOLIVAR OÑORO (Universidad de Alcalá), por el trabajo 
titulado “Repensando la gestión de la información en los seguros de personas como beneficio social”. 

o El Segundo Premio Accésit recae en D. ERNESTO CARBALLOSA SALERMO (Universidad de Granma, Cuba), por el trabajo 
titulado “Las sanciones disciplinarias en la legislación laboral común y especial en Cuba: figuras modificativas 
del estatus laboral de las trabajadoras y trabajadores y su afectación a los fundamentos de la prohibición del 
trabajo forzoso”. 

Las personas premiadas en esta I Edición recibirán un Diploma por parte de la organización y estarán invitadas a enviar 
sus trabajos, una vez desarrollados, a la Revista de Derecho de la Seguridad Social (Laborum) o a la Revista de Estudios 
Jurídico Laborales y de Seguridad Social (UMA Editorial). 

Felicidades a los autores y autoras que han recibido un premio, así como a todas las demás personas que han 
presentado sus trabajos en el I Congreso Internacional sobre el derecho de las personas a un empleo en condiciones 
justas, equitativas y saludables, por el excelente nivel científico de los mismos y la calidad en sus exposiciones. 
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