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PROGRAMA

Acto inaugural

Excmo. Sr. D. Francisco González Lodeiro, Rector Magnífico
de la Universidad de Granada.

Ilmo. Sr. D. Miguel Olmedo Cardenete, Decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Granada

Sra. Dª Mª Rosario de la Torre Prados, Presidenta de la
Fundación Luis Portero García.

Conferencia in memoriam:

La gestión del final de ETA

Excmo. Sr. D. Jorge Fernández Díaz
Ministro del Interior

Fecha: 12 de noviembre de 2012

Lugar: Paraninfo de la Facultad de Derecho.
Universidad de Granada

Hora: 13:00 horas

Organiza: Fundación Luis Portero García

Colaboran: Fundación Víctimas del Terrorismo y Universidad
de Granada

Entrada libre hasta completar aforo

La Fundación Luis Portero García (para dar y sentir la vida) es 
una organización sin ánimo de lucro que encuentra su origen 
en la voluntad del que fuera Fiscal Jefe del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, vilmente asesinado 
a manos de la banda terrorista ETA el 9 de octubre de 2000, 
a los cincuenta y nueve años de edad.

En un gesto de generosidad y solidaridad, Luis Portero García 
donó poco antes de morir sus órganos para poder salvar otras 
vidas. Se respondía así al terrorismo con vida, las que se 
salvaron gracias a la donación de órganos del fiscal. Con el 
paso del tiempo los familiares de Luis Portero García 
tomaron la determinación de constituir en junio de 2003 la 
“Fundación Luis Portero García (para dar y sentir la vida)”, 
dando así cumplimiento a la voluntad del fiscal, que en vida 
había expresado sus deseos de crear una fundación para 
servir a personas necesitadas.

La Fundación ejerce su actividad en toda la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con especial incidencia en las 
provincias de Málaga y Granada, teniendo entre algunos de 
sus fines el impulso de la investigación y divulgación, entre 
profesionales y ciudadanos, de los derechos humanos que 
salvaguarden la vida y salud de las personas, particularmente 
los concernientes a la medicina paliativa de enfermos 
terminales y la donación y trasplante de órganos y tejidos.  
Todo ello como ejemplo de respuesta a la barbarie terrorista.

Tras el éxito de los ciclos de conferencias celebrados en los 
años 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 y 2011, la Fundación 
vuelve a convocar para el año 2012 una nueva edición del 
Seminario Luis Portero de Derechos Humanos, este año 
dedicado a “La gestión del final de ETA”, contando con la 
intervención del Excmo. Sr. D. Jorge Fernández Díaz, 
Ministro del Interior, como conferenciante.

El acto servirá de homenaje en el duodécimo aniversario del 
asesinato por ETA de quien fuera Fiscal Jefe del TSJA.  Con 
ello nos marcamos como objetivo promover y divulgar los 
derechos humanos relacionados con la vida entre las víctimas 
del terrorismo, profesionales del mundo del Derecho y la 
ciudadanía en general.  Adicionalmente, pretendemos 
concienciar y sensibilizar a la población a través de la 
educación en valores por la paz y contra la violencia política, 
así como formar en materia de derechos humanos.
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