DOMINGO 22 MAÑANA
10:00

INTRODUCCION A LA JORNADA

10:05

Conferencia: «La libertad en los medios de comunicación,
¿una utopía para una sociedad libre?». Por José Antonio
Campoy.

Licenciado en periodismo, redactor de RTVE, Profesor de Relaciones
Internacionales en la UM y en el CEU, redactor y jefe de información de
la agencia EFE, Presidente de la Asociación Española de Licenciados
en Ciencias de la Información, miembro del Consejo asesor del Instituto de la Comunicación Social, actualmente editor y director de la revista Discovery Dsalud.
10:50

Coloquio

11:05

Conferencia: «El desarrollo de la conciencia grupal».
Por el Equipo de Trabajo Aztlán.

El Equipo de Trabajo Aztlán está compuesto por diez personas, profesionales de distintas áreas, dedicados durante más de diez años a la
investigación y desarrollo de La Ciencia del Yo, novedosa metodología pedagógica destinada a la ampliación de consciencia del ser humano a través del trabajo en pequeños grupos que actúan como minilaboratorios sociales transformadores del tejido social.
11:50

Coloquio

12:15

DESCANSO

12:35

Conferencia: «La nueva tierra a la luz del alma». Por Jorge
Carvajal Posada.

Licenciado en medicina por la Universidad de Antioquia, Colombia.
Desde hace más de veinte años viene dedicando su práctica clínica a
la investigación y la docencia de la medicina bioenergética, entendida como un modelo de integración entre las medicinas tradicionales y
la medicina occidental. Creador de la escuela de Sintergética.
14:05

Coloquio.

14:20

CLAUSURA DEL CONGRESO

COLABORAN:

PROYECTOS Y UTOPÍAS
PARA UN MUNDO MEJOR

SABADO 21 MAÑANA

SABADO 21 TARDE

Hoy, conscientes del momento crítico que atraviesa nuestra humanidad, la Fundación Valores y la editorial Proyecto Boreal quieren dar un paso adelante para
reflexionar y profundizar en temas de interés general
como son la conciencia global, la cultura, la creatividad,
el desarrollo sostenible, la economía, el reparto justo de
recursos, los medios de comunicación, la salud, la filosofía y la espiritualidad, la sociedad y la familia, el mundo de la empresa, la ecología, la educación, la sociología, la ciencia...
Con este objetivo se ha organizado este congreso
extraordinario en el que especialistas de distintas áreas
esbozarán líneas de trabajo para los próximos años, facilitando la creación de proyectos de futuro que se aproximen a la utopía de la creación de una sociedad armónica.
Este puede ser un punto de arranque que de mayor perspectiva y un sentido más amplio a nuestra vida.
Sabemos que es a través del cambio personal como puede cambiar el mundo y sabemos también que es a través
de la implicación de cada uno en su entorno como debe
empezar esa transformación. Es el momento de dejarse
oír para construir juntos el futuro, porque podemos convertir las utopías en proyectos que hagan posible un
mundo mejor.

08:30

Entrega de credenciales

16:00

Presentación

10:00

Presentación del Congreso

16:05

Dinámica de introducción a la sesión de tarde.

10:10

Introducción audiovisual de Federico Mayor Zaragoza, Presidente de
la Fundación Cultura de Paz.

16:20

Conferencia: «De la utopía a la práctica transformativa
integral». Por Raquel Torrent.

10:20

Conferencia: «El hombre utópico de ahora y de siempre»,
por María Toscano.

Psicóloga y Terapeuta Integral/Transpersonal, Master en el Tratamiento de la Ansiedad y el Estrés. Especialista en Medicina Psicosomática.
Directora de la Agrupación Española de lo Transpersonal
(AELOTRANS), Presidenta de la Asociación Española Integral (AIE),
Fundadora del Grupo de Estudio y de las Jornadas Internacionales de
Ken Wilber en la Facultad de Psicología de la UCM.

Si eres de los que creen
que un mundo mejor es posible...
Si eres de los que tienen algo que decir...
Si eres de esos “locos” que aún
tienen fe en el ser humano...
Si eres de los que dan un paso adelante
cuando se trata de la vida...
Ahora es el momento
de ponerse en pie y decir bien alto:
¡Contad conmigo!

12:35

Coloquio.

12:50

Conferencia: «El crédito vaca por vaca y otras intervenciones loca
les en la era de la globalización galopante». Por José María Poveda.

13:25

Coloquio.

TÚ CUENTAS, TODOS CONTAMOS

13:40

ALMUERZO

Licenciada en Filosofía y Antropología. Catedrática de Filosofía del Instituto
Isabel la Católica de Madrid y profesora de Historia de la Filosofía de los cursos de Teología Universitaria de Postgrado de la Universidad de Comillas.
Escritora junto con su marido, Germán Ancochea, de diferentes libros sobre
esta temática.

17:05

Coloquio.

11:05

Coloquio.

17:20

DESCANSO

11:20

DESCANSO

17:50

Conferencia: «La conexión de visión y práctica integral en
la economía y en la empresa». Por Ralf Pochadt.

11:50

Conferencia: «Somos Historia». Por Luis Emilio Oliver.

Doctor en Ciencias Biológicas, Catedrático de Enseñanza Media. Asesor-instructor del M.E.C en cursos de formación del profesorado sobre Psicobiología,
Comunicación, Motivación, Aprendizaje y Relajación. Colaborador científico en
varias editoriales. Director del Programa de Atención a la Adolescencia en la
Fundación Valores.

Doctor en Medicina, especialista en Neuropsiquiatría, licenciado en Filosofía y
Letras, es profesor Titular de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UAM
y jefe de Servicios de Salud Mental de la C.A.M. Investigador en el proyecto
«Observación Integral del Desarrollo Humano» de la UAM. Autor de varios libros sobre psicopatología y chamanismo.

Licenciado en Administración de Empresas, Master en Individualización y Cambio Social, Experto en el desarrollo y la cooperación
con Latinoamérica, ha dirigido proyectos de cooperación internacional tanto en Europa como en Estados Unidos. Especialista en la
Dinámica Espiral.
18:35

Coloquio.

18:50

Conferencia: «Y ahora yo... ¿qué?». Por Fidel Delgado.

Psicólogo Clínico. Autor y realizador de los cursos «saber vivir el morir» y «Análisis y Estrategias de Autocuidados» en el ámbito sanitario.
Colabora en el Proyecto Hombre, ha publicado varios libros sobre «el
juego consciente».
19:50

Coloquio.

20:10

CIERRE DE LA JORNADA

