
JORNADAS DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD Y MISIÓN Y COOPERACIÓN 2020

CONSTRUIR ALTERNATIVAS PARA 
LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

Madrid, del 21 al 23 de febrero de 2020



VIERNES 21

16:00 Acogida y entrega de material
16:30 Presentación 
16:45 Crisis de civilización. Valores para el cambio 
 Joan Carrera Carrera, SJ
 Profesor de ESADE. Equipo CiJ 
17:45 Diálogo
18:15 Descanso
18:45 El descrédito de la verdad 
 Cristina de la Cruz
 Profesora de Filosofía, Universidad de Deusto
19:45 Diálogo

Cada año intentamos lanzar una mirada global y profunda sobre la 
realidad compleja y cambiante que nos rodea, tratando de “tomar 
el pulso” del mundo y desentrañar los dinamismos que lo están 
moviendo tanto hacia la polarización, la exclusión, la fractura… como 
hacia la solidaridad, la dignidad, la vida. Desde esa mirada, enfocamos 
algunos aspectos concretos que consideramos más relevantes en el 
contexto actual. 

En estas Jornadas queremos subrayar la necesidad de construir 
alternativas para la dignidad y la justicia; alternativas basadas en 
la solidaridad y el bien común, que han de abarcar todos los ámbitos 
de la vida y la convivencia sobre este planeta.



SÁBADO 22 

9:30 Oración
10:00 Democracia y discernimiento
 Fernando Vidal 
 Profesor de Sociología. UPCo
11:00 Diálogo
11:30 Descanso
12:00 Ecofeminismo, noviolencia y paz
 Carmen Magallón 
 Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
13:00 Diálogo
16:00 Mesa de experiencias: Derechos Humanos, Derechos de ciudadanía 

17:15 Diálogo
17:30    Descanso
18:00 Bozza: Teatro Sin Papeles
19:00 Diálogo: “Compañía y público”
19:30 Fin de la jornada

DOMINGO 23

09.30: Hacia un ecohumanismo descentrado
 Pedro Jose Gómez Serrano 
 Profesor de Economía Mundial en la UCM
10:30 Diálogo
11:00 Descanso
11:30 Caminos de esperanza en búsqueda de justicia y sostenibilidad 
 Patxi Álvarez de los Mozos, SJ 
 Secretario para la Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús 
12:30  Diálogo
13:00 Eucaristía 

•	 REDES: Educación Transformadora para la Ciudadanía Global
•	 Isabel Herrero - Equipo de Bangladesh 



Lugar:
Centro Pastoral Jesuitas Maldonado
C/ Serrano, 104 (esquina C/Maldonado)
28001 Madrid
Metro: L5, L9 - Núñez de Balboa
Buses: 9, 19, 51

91 519 36 35    Ext: 2004

sec.jys@confer.es

www.confer.es

Inscripción:
(rellenar hoja aparte)

Área de Justicia y Solidaridad
Área de Misión y Cooperación

Facebook: /JusticiaCONFER

Twitter: @JusticiaCONFER

Síguenos en Redes Sociales:

50€
MATRÍCULA 



Lugar:
Centro Pastoral Jesuitas Maldonado
C/ Serrano, 104 (esquina C/Maldonado)
28001 Madrid
Metro: L5, L9 - Núñez de Balboa
Buses: 9, 19, 51

Madrid, 21, 22 y 23 de febrero 

Jornadas de Justicia y Solidaridad 
y Misión y Cooperación 2020

CONSTRUIR ALTERNATIVAS PARA 
LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

En cumplimiento de la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal, le 
informamos de que los datos solicitados en este formulario, serán tratados por CONFER (Responsable 
del tratamiento), con la finalidad de gestionar la asistencia a las jornadas “Construir alternativas para la 
dignidad y la justicia”. Solicitamos su consentimiento expreso para la captación de su imagen así como la 
publicación de la misma en la página Web, revistas, actos, etc.  que organice la CONFER con la finalidad 
de promover y animar la vida religiosa, para lo cual rogamos, marque con una X la casilla corres-
pondiente: SÍ  NO    
La base legitimadora para los mencionados tratamientos es la ejecución de un contrato, así como su 
consentimiento expreso. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para alcanzar las 
finalidades con las que fueron recabados. 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. Vd. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
el resto que la normativa reconoce, mediante escrito dirigido a CONFER en la siguiente dirección: Calle 
Núñez de Balboa, 115 Bis, Entreplanta, 28006, Madrid, o a través de correo electrónico enviado a la 
dirección: confer@confer.es.

Nombre y apellidos: .......................................................................................
Instituto:.............................................................................................
Localidad: ............................   Tel: ......................... Email: .................................
Precio: 50€  

Forma de pago: 
Nº de cuenta Banco Santander: ES32 0049 4698 1721 1637 2260    
     Transferencia a cuenta CONFER             Abono mediante cheque a CONFER 
(Indicar nombre, apellidos y título de las Jornadas)         

      Metálico en CONFER (C/Núñez de Balboa, 115 Bis - Entreplanta)

91 519 36 35    Ext: 2004

sec.jys@confer.es

www.confer.es

Firma (obligatoria): 

Hoja de inscripción

FECHA LíMITE DE INSCRIPCIóN: 
14 de febrero de 2020.

Inscripción: Se formalizará con el pago. Será imprescindible haber recibido a continuación la 
confirmación de la CONFER para asistir.
Devolución: Si se pide 15 días antes del inicio del curso, se devolverá el 100%. A partir de ahí, y hasta 
un día antes, el 50%. La devolución se realizará según el modo de pago y posteriormente al curso.
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