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Premios: 
 

 X premio Jaime Albert Solana, otorgado por la Confederación Española de 
Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental  (FEAFES), 
distinción que tuvo el honor de recibir de manos del Sr. Ministro de Justicia el 18 
de septiembre de 2006 en el Congreso de los Diputados. El Premio Jaime Albert 
Solana, reconoce cada año el valor  de los trabajos realizados por particulares e 
instituciones para  contribuir al conocimiento de la enfermedad mental, así como 
para  mejorar su imagen. También entran en concurso los estudios que sobre  la 
enfermedad mental se realizan en el campo sanitario, social,  laboral o legal. En 
este caso, el premio fue concedido al trabajo El  tratamiento ambulatorio: 
cuestiones legales y prácticas. Este trabajo,  realizado exclusivamente para la 
defensa de la primera proposición de  ley que se presentó en materia de 
tratamiento ambulatorio  involuntario, no debe confundirse con el trabajo de tesis. 
(disponible  en Internet) 

 
 Premio Discapacidad y Derechos Humanos 2006, organizado por el  Comité 

Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)  y Caja 
Madrid, obteniendo el citado galardón por unanimidad del jurado  cuya entrega 
tuvo lugar el día 9 de mayo de 2007 en Madrid. El premio  tiene por objeto 
distinguir aquellas investigaciones científicas en  el ámbito de la Teoría Política, el 
Derecho, la Filosofía, la Sociología, la Economía y demás ramas del conocimiento, 
así como estudios multidisciplinares, que supongan una aportación meritoria a  la 
consideración de la discapacidad como una dimensión de los derechos  humanos 
y de las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho?. Tras su 
depósito y previa consulta con la Comisión de  Doctorado, fue presentado el 
trabajo de tesis: Salud Mental y Derechos Humanos. La cuestión del tratamiento 
ambulatorio involuntario.  (disponible en Internet) 

 
 Áccesit al VII premio de investigación jurídica para la prevención,  rehabilitación e 

integración social o promoción de las personas con  discapacidad, personas 
mayores, inmigrantes y refugiados? de la  Fundación del Notariado AEQUITAS 
(2008) por el trabajo Defensa del  derecho a la enseñanza obligatoria: el Papel del 
Ministerio Fiscal. (publicado en 2011) 

 
 

 


