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Programa

Sábado

09:00

Sábado

12:50

Entrega de programa.

Dinámica-entreacto por Carmela Pérez y Juan Miguel Cuenca.

10:05

Poetas y posaderos entregados.

Presentación del congreso a cargo de la Fundación Valores.

10:10
Inauguración del congreso a cargo de José Ángel Cuerda.

10:20

Conferencia: “Los cromosomas del modelo económico vigente, sus
defectos y la necesidad de cambiarlo”.
por Paco Álvarez Molina.
Nacido en Madrid en 1946. Es analista financiero y ha
tenido puestos de responsabilidad en las bolsas de
París y Valencia.
Escribe regularmente en prensa económica
especializada, participa en programas de radio y
televisión, se manifiesta abiertamente a favor del
cambio del modelo económico vigente y apoya al
modelo de Economía del Bien Común (Christian Felber,
Editorial Deusto).

http://noledigasamimadrequetrabajoenbolsa.blogspot.com.es
http://www.labolsaylavida.org
www.eticafamilyoffice.com

11:20

PAUSA CAFÉ.

11:50

Conferencia: “De la sostenibilidad ecosocial a la sostenibilidad
personal. El concepto del éxito”
por María Novo.
Poeta, escritora y artista plástica. Catedrática UNESCO
de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de
la UNED. Conferenciante asidua en universidades y
foros europeos y americanos. Asesora de la Carta de
la Tierra Internacional y de la Fundación Cultura de
Paz. Ha publicado 25 libros y numerosos artículos.
Presidenta de la Asociación Slow People. Dirige el
Proyecto ECOARTE, para la integración de la Ciencia y
el Arte en el tratamiento de las cuestiones ambientales.
www.marianovo.com
www.ecoarte.org
www.slowpeople.org
www.uned.es/catedraunesco-educam
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Mañana

www.laderrubia.com

13:00
Conferencia: “Regenerando Tierra, Alma y Sociedad”
por Ana Digón y José Luis Escorihuela, “Ulises”.
Ana Digón es traductora, facilitadora de grupos y
licenciada en Ciencias Políticas e Idiomas por la
Universidad del Oeste de Inglaterra, con formación
posterior en permacultura, agricultura y facilitación.
Es miembro fundadora de RegenAG Ibérica,
grupo que difunde la Agricultura Regenerativa, y le
apasiona poder transmitir la conexión con la tierra, así
como herramientas prácticas concretas para co-crear el
mundo que queremos.
www.anade.net
www.regenagiberica.com
www.facebook.com/AgriculturaRegenerativa
Twitter: @RegenAGiberica

José Luis Escorihuela, “Ulises”, es educador en temas
relacionados con la sostenibilidad social y licenciado
en matemáticas y filosofía. Es miembro fundador
de Selba Vida Sostenible, una asociación para la
difusión, formación y consultoría en formas de vida
sostenible en el mundo rural.
Trabaja actualmente como facilitador de alcance
internacional en cursos intensivos de diseño sostenible en
España y varios países latinoamericanos.
http://www,selba.org/Ulises.htm
www.facebook.com/ulyselba
Twitter: @ulyselba

14:00

15:40

Tarde

Dinámica-entreacto “La Encina”, un cuento real de la abuela”
por Carmela Pérez.

PAUSA CAFÉ.

12:00

Dinámica-entreacto: Txalaparta.

19:00

Conferencia: “Concierto Benéfico en RE Mayor”.
por Fidel Delgado Mateo.
Psicólogo clínico, trabaja desde hace treinta años
como formador de formadores y profesionales de la
salud. Especializado en reenfocar las crisis vitales,
elaboración de pérdidas y autoindagación lúcida. Con
sencillos métodos y objetos cotidianos nos invitará a
explorar los universos intangibles de la psique humana.

Conferencia: “La Economía del Bien Común”.
por Christian Felber.

19:50
Cierre de la jornada a cargo de Fundación Valores.

www.economia-del-bien-comun.org

17:00
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Conferencia: “Ecoemprendedores por una Economía Humana. El Viaje
de Emprendae”.
por Jesús Iglesias Saugar, Fernando Rubio y Luis Morales.
Los tres son socios fundadores de Emprendae, amigos
que comparten un sueño: el de un mundo mejor.
Jesús Iglesias es formador y asesor de
ecoemprendedores. Experto en estrategia, modelos
de negocio y comunicación, investigador e ingeniero
en Ciencias del Espacio y de la Tierra.

ALMUERZO

Fernando Rubio es formador y asesor de
ecoemprendedores, experto en medio ambiente y planes de
negocio. Licenciado en Ciencias Ambientales y Máster en Evaluación del
Impacto Ambiental y Sistemas de Gestión.
Luis Morales es formador y asesor de ecoemprendedores, especialista en
sostenibilidad ambiental y economía ecológica. Licenciado en Biología y
Máster en Investigación Social aplicada al Medio Ambiente.
www.emprendae.es

http://cepaim.org/blog/se-pone-en-marcha-un-novedoso-proyecto-deformacion-rural/
http://cepaim.org/blog/primer-boletin-informativo-del-proyecto-deformacion-rural/
sostenibilidadrural@cepaim.org

12:15
Conferencia: “Cómo mejorar el mundo a través de un uso más consciente del dinero”.

10:00

por Joan Antoni Melé.
Subdirector general de Triodos Bank en España,.
Cuenta con más de treinta años de experiencia
profesional en el sector de la banca y ha
participado en múltiples cursos y seminarios sobre
comunicación, relaciones humanas, técnicas
directivas y análisis de riesgos bancarios.

Mañana

Apertura de la jornada a cargo de Fundación Valores

10:05

www.dineroyconciencia.es

Conferencia: “Vivir desde el Corazón”.
por María Pinar Merino y Luis Arribas.

17:15

Presentación del Proyecto Autogestionado de Equidad Social y Formación Profesional.
por Enrique del Río.
Cada día aumenta el número de jóvenes sin perspectivas de trabajo,
sobre todo de inmigrantes, y viven situaciones de riesgo real, tanto al
buscarse la vida por vías socialmente no convencionales y rayando en
la delincuencia, como en otras situaciones de pobreza grave que les
empujan a situaciones de desesperanza .Se trata de dar una salida
realista y de calidad a algunos jóvenes que quieran plantearse su
proyecto de vida ligado a otra forma de vivir.

Domingo

Espacio musical: “Mensajes con Conciencia”
por Mikel Ferreras.
Músico instrumentalista y cantante polifacético.
Colabora con canta-autores reconocidos y en casas
de reposo con actividades musicales enfocadas al
crecimiento personal.

PAUSA CAFÉ.

18:35

16:00

Estudió en Viena y Madrid Filología Románica y Ciencias
Políticas principalmente, así como Psicología y
Sociología. En 2010, la revista Lifestyle y la Asociación
Austriaca de Relaciones Públicas le designaron
como Comunicador del año. Es, además, bailarín
de danza contemporánea desde 2004, actividad que
compatibiliza con la de profesor y divulgador de la teoría
de la Economía del Bien Común.

11:30

18:15

María Pinar Merino es escritora, psicoterapeuta y
formadora. Colaboradora de la Fundación Valores,
responsable de diseño de proyectos en las áreas de
educación, economía y empresa sobre educación
en valores a través de la Carta de la Tierra, educación
ambiental y desarrollo sostenible. Autora de 6 libros
y de numerosos artículos en medios de comunicación
de ámbito internacional.
Luis Arribas es Psicoterapeuta. Experto en técnicas
de bioenergética para el mejoramiento de la salud.
Director de la revista “Conciencia Global”. Ha
participado en congresos de ámbito internacional
y desarrolla talleres sobre la influencia de las
emociones en la salud. Autor del libro “Tras las
Huellas de la Enfermedad”.

www.revistaconcienciaglobal.blogspot.com
https://twitter.com/ConcienciaGlob1
https://www.facebook.com/RevistaConcienciaGlobal

13:15

Espacio musical: “Silencios Cantados”
por María Villarroya
Cantante, Actriz y Compositora de sus propias
canciones, con una larga trayectoria profesional.
Tiene dos discos en solitario y ha intervenido en
numerosos Musicales. Actualmente presenta parte
de su último trabajo “Silencios Cantados”, un viaje
profundo inspirado en su propia vida, desde su
corazón, para despertar el corazón de cada uno.
www.mariavillarroya.com

13:45

Despedida y cierre de las jornadas a cargo de Fundación Valores.

LaPirámide de la

Cómo llegar

sostenibilidad

Patrocinan y Organizan
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Congreso

proyectos

y utopias

para un mundo mejor

vitoria-gasteiz

para un mundo mejor

sociedad

Deseamos dar a conocer posibles soluciones
que impliquen cambios individuales y globales
que den respuesta a los problemas a los que nos
enfrentamos como humanidad. Y creemos que el
cambio de modelos que precisa la sociedad del
siglo XXI no será posible sin la participación activa
y comprometida de todos.

Situación
Av Gasteiz, 85, 01009 Vitoria-Gasteiz, Álava
Tel.: 945 161 261/ 279 Fax: 945 226 0091

S

e necesitan cambios fundamentales en
nuestros valores, instituciones y formas
de vida. Debemos darnos cuenta de que,
una vez satisfechas las necesidades básicas, el
desarrollo humano se refiere primordialmente
a ser más, no a tener más. El surgimiento de
una sociedad civil global está creando nuevas
oportunidades para construir un mundo
democrático y humanitario” (Preámbulo de La
Carta de la Tierra).

Colaboradores

medioambiente

Congreso

proyectos

y utopias

vitoria-gasteiz

economía
empresa
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S.L.

www.fundacionvalores.es
www.facebook.com/ProyectosyUtopiasparaunMundoMejor

educación

www.twitter.com/FundacValores
www.youtube.com/ProyectosUtopias

Para Información sobre el Congreso

Días 13 y

14 de abril

Palacio de Congresos y Exposiciones Europa
Av. de Gasteiz, 85
C/ libertad, 7 - 28500 Arganda del Rey (Madrid)
www.fundacionvalores.es
Teléfono: 662 179 599
comunicacion@fundacionvalores.es

