CONFER
Facebook: /JusticiaCONFER

Inscripciones:

Twitter: @JusticiaCONFER
Área CONFER de Justicia y Solidaridad
Área CONFER de Misión y Cooperación
Tel.: 91 519 36
Fax: 91 519 56
Matrícula:
50 euros
Lugar de celebración:
Centro Pastoral Jesuitas Maldonado
c/ Maldonado, 1 - 28001 Madrid
Transportes:
Metro: Nuñez de Balboa, línea 5, 9
Autobuses: 9, 19, 51.

“Toda situación de crisis es un momento idóneo para preguntarnos hacia dónde queremos ir y por qué tipo de sociedad y de persona apostamos. Asimismo, es momento propicio para madurar individualmente
y de forma colectiva. La crisis nos urge a pensar y plantear modelos de
desarrollo alternativos sobre la base de la corresponsabilidad. Y esto
conlleva implicación social y creatividad”
(Dolors Oller).

JORNADAS ÁREAS DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD, MISIÓN - COOPERACIÓN
23, 24 y 25 de febrero de 2018
16,00 Mesa de experiencias ( I ):
 Hospitalidad y ciudadanía inclusiva:

Viernes, 23 de febrero
16,00 Acogida y entrega de material

Proyecto Hospitalidad SJM-Pueblos Unidos.

16,30 Presentación de las Jornadas

Redes internacionales de defensa de los DDHH.
Enlázate por la Justicia y la Red Eclesial
Panamazónica.

16,45 “Este sistema ya no se aguanta”. Las grietas del
Neoliberalismo para una resistencia inclusiva,
no racista, feminista y ecológica
Itziar Ruiz-Giménez.

Cáritas Española.
17,15

Diálogo

17,30 Descanso

Profesora de Relaciones Internacionales de la UAM.
17,45 Diálogo

18,00 Mesa de experiencias ( II ):
 Otra economía es posible

18,15 Descanso

Carlos Askunze. Presidente de la Red de Economía
Social y Solidaria (REAS).

 Cambiar el modelo redistributivo

18,45 Alternativas a una economía que acrecienta la
desigualdad

Pedro José Gómez Serrano.
Profesor de Economía Mundial en la UCM.

Carlos Cruzado. Presidente de GESTHA.
Plataforma por la Justicia Fiscal.
19,00 Diálogo

19,45 Diálogo
19,15 Descanso breve
19,30 Cuentos para darse cuenta

Ana García Castellano. Cuentacuentos.

Sábado, 24 de febrero
09,30 Oración

Domingo, 25 de febrero

10,00 ¿Por qué nuestra política migratoria y de asilo puede
llamarse “necropolítica”?

9,15

Javier de Lucas. Instituto de Derechos Humanos de la
Universitat de Valencia.
11,00 Diálogo
11,30 Descanso.
12,00 “Daos cuenta del momento en que vivís. Ya es hora de
despertar del sueño” (Rm. 13,11)

José Laguna.
Teólogo. Miembro de Cristianisme i Justicia.
13,00 Diálogo

Geopolítica de Oriente Medio

Nazanín Armanian.
Analista política de Oriente Próximo.
10,30 Diálogo
11,00

Descanso

11,30

Reflexión final: Vivir con lucidez y dignidad
para humanizar el mundo

Miguel Ángel Vázquez . Director de la Revista
Alandar.
12,30 Diálogo
13,00 Eucaristía

“DAOS CUENTA DEL MOMENTO EN QUE VIVÍS” (Rm. 13,11)
JUSTICIA SOCIAL PARA UN SISTEMA EN CRISIS”
23, 24 y 25 de febrero de 2018
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados en
este formulario, serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con la
finalidad de gestionar la asistencia a la jornada
El titular consiente a que sus datos sean utilizados para recibir por cualquier medio de comunicación (sms, mms, correo electrónico, correo postal) información relativa a la actividades de la CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información preferente sobre otras acciones, actividades, campañas y eventos que pueda realizar/organizar. Entenderemos prestado su consentimiento si en el plazo de 30 días no comunica por escrito la revocación del mismo al tratamiento anteriormente señalado.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión. Para el
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis 28006 Madrid.
confer@confer.es

Firma:

