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10:00 Bienvenida
10:05 Motivación y Presentación de la Jornada:  
 “Tejiendo puentes entre social y pastoral juvenil” 
 Oración 
10:30 Exposición-Reflexión:
 “Profundización en lo intercongregacional. Mirada
 al mundo y oferta de acciones de colaboración” 
 Juanjo Aguado, SJ, de MAG+S
11:15 Grupos de trabajo:
 “Lo intercongregacional en los diferentes ámbitos” 
11:35 Plenario: 
 Puesta en común 
12:00 Descanso (Sin desconectarse)

12:15 Talleres: “Tres propuestas innovadoras que 
 llaman a la implicación” (elegir por orden de 

 preferencia, del 1 al 3)

 Jóvenes e integración: Catalina González y Equipo  
 de Associació Saó-Prat
 Acompañando vidas: Eduardo Menchaca y Elena  
 Martín, de Red Íncola
 Migraciones y menores: José Antonio Soto, FSC

13:15 Conclusiones del día
13:30 Fin de la jornada

PROGRAMA
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CUÁNDO

CÓMO

INSCRIPCIÓN

DÍA: 
12 de marzo de 2021.

HORA: 
De 10:00 h. a 13:30 h.

ON LINE: 
A través de la herramienta Zoom
El enlace y los datos de acceso se enviarán 
una vez confirmada la inscripción. 

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Rellena la hoja posterior y envíala por correo 
electrónico antes del 9 de marzo de 2021.

Precio matrícula: 15€

91 519 36 35    Ext: 2004

sec.jys@confer.es

www.confer.es

Área de Justicia y Solidaridad de la CONFER



Madrid, 12 de marzo de 2021 

Jornada sobre los Proyectos 
Intercongregacionales

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 la “Jornada sobre los Proyectos Intercongrega-
cionales”. 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 correspondiente: 
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 Religioso:................................................................................................
Localidad: ...............................   Tel: ............................ Email: .................................
Precio: 15 €  

Forma de pago: 
Nº de cuenta Banco Santander: ES32 0049 4698 1721 1637 2260    
     Transferencia a cuenta CONFER (Indicar nombre completo y adjuntar a  
     esta ficha el resguardo).        
     Con tarjeta en la sede de la 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: 
9 de marzo de 2021.

Inscripción: Se formalizará con el pago. Será imprescindible haber recibido a continuación la 
confirmación y el enlace de la reunión de Zoom por parte 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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