


Martes, 18 de octubre, 19.00 horas.

"Las figuras de la solidaridad en la Historia".

Ponente: D. Juan Antonio Barrio Barrio

(Universidad de Alicante).

Aula Magna. Facultad de Filosofía y Letras.

Martes, 25 de octubre, 19.00 horas.

"El ejercicio de la solidaridad".

Ponente: D. Vicente Moros (Médicos sin

Fronteras, Delegación de Valencia).

Salón de actos. Edificio 111. Facultad de

Filosofía y Letras.

Jueves, 10 de noviembre, 19.00 horas.

"El concepto de solidaridad".

Ponente: D. Alberto Hidalgo (Universidad de

Oviedo y Presidente del Movimiento para la

Paz, el Desarme y la Libertad).

Salón de Grados. Facultad de Derecho.

Este ciclo de conferencias pretende abrir

un foro de reflexión y participación, con carácter

interdisciplinar, en torno a la idea de solidaridad,

que es hoy una apuesta clara de futuro por parte

de las sociedades y los gobiernos de los países

de nuestro entorno.

La solidaridad se ha convertido en un

referente permanente en prácticamente todos los

ámbitos, desde la educación, la política, el

derecho, la cultura, etc.

El concepto actual de la solidaridad, está

asociado a fenómenos activos de participación

ciudadana como el voluntariado, la cooperación

y el papel activo desempeñado en la sociedad

por las organizaciones no gubernamentales.

Catástrofes recientes con efectos

devastadores sobre la naturaleza y la población

como el Tsunami o el huracán Katrina, han sido

acontecimientos que han provocado tanto la

reflexión como la necesidad de articular y ampliar

los marcos de la solidaridad en todas las esferas,

especialmente en el ámbito de la educación. Así

nació el Comité de Solidaridad de la Escuela

Europea de Alicante, que con la Universidad de

Alicante ha organizado el presente ciclo de

conferencias.

El curso está dirigido a los estudiantes

universitarios en general y a los de filosofía,

derecho, historia y sociología en particular y a

toda la ciudadanía interesada en el fenómeno de

la solidaridad.

Martes, 15 de noviembre, 19.00 horas.

"La solidaridad ciudadana".

Ponente: D. José María Mendiluce (Alto

Comisariado de las Naciones Unidas para los

Refugiados -ACNUR y Miembro del

Parlamento Europeo).

Aula MaQna. Facultad de Filosofía y Letras.




