
"La falta de reflexión profunda sobre el trabajo es 
una de las graves lagunas de la teoria económica 
contemporánea, que ha dejado de interrogarse 
sobre la naturaleza del mismo para concentrarse 
únicamente en el trabajador, entendido como 
recurso humano o como capital humano que 
responde racionalmente a incentivos y 
sanciones. Asimismo, la actual crisis 
financiera y económica, muestra 
con gran claridad que el trabajo 
humano ha quedado 
fuertemente relegado L :V 
en nuestro modelo de "V 
desarrollo capitalista". 

Luigino Bruni 
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¿QUE? 
- Reflexión profunda sobre qué es el trabajo y cuál es su 
valor desde la experiencia de la EdC y el pensamiento que 
surge de ella. 
- Iniciar un proceso de discusión, elaboración de propuestas y aplicación 
práctica de esta nueva visión del trabajo en distintas realidades humanas: 
la empresa, la educación, la política o la familia. 

¿QUIENES? 
- Jóvenes que estén planteando su futuro profesional. 

- Emprendedores con una óptica social. 
- Profesores, investigadores, consumidores y cualquier persona interesada en 

debatir acerca del trabajo y en profundizar en la EdC y su pensamiento. 
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COSTE 
Inscripción (Incluye material): 
- Gratuita para los socios de la Asociación por una EdC en España 
- 12€ para los no socios. 
Alojamiento y comida desde la cena del dia 28 hasta el almuerzo del dia 30: 
- En habitación compartida 78€ 
Otras opciones de alojamiento y comida (consultar). 
Descuento para jóvenes desempleados INSCRI~CIÓN 

Rellenando un formulario online: www.economiadecomunion.org 
Antes del 20 de noviembre de 2014 

INFORMACIÓN 
Email: info@economiadecomunion.org 

Teléfono: 670888008 

ORGANIZAN 
www. economiadecomunion. org 

www.mppu.org 
www. fu ndaciongiordani. org 

www .new-humanity .org 

Congreso de puertas abiertas 
28-30 de noviembre 
Centro Mariápolis Luminosa 

(/Poniente 33, Las Matas 
Madrid 

El mundo laboral bajo el prisma de la EdC 
Más allá de la crisis, el trabajo está cambiando porque se está 

transformando profundamente la forma en que producimos bienes y 
servicios. Estas transformaciones pueden desembocar en una especie 
de neofeudalismo con grandes desigualdades sociales o en formas de 

¿COMO? organización más humanasy humanizadoras. 

• · · · . ) La dinámica del congreso será muy participativa: Para dar respuestas verdaderamente humanas a la cuestión del trabajo 
-e sesiones )plenarias y trabajo en grupo con temáticas distintas hoy,y sobre todo mañana, no se puede prescindir de una reflexión 

- Diá ogo acerca del pensamiento de Chiara Lubich Y Luigino Bruni seria y profunda sobre la naturaleza del trabajo, que es una experiencia 
-~~~ ~ · . , sobre su visión d.el trabajo. humana fundamental que nos afecta a todos. 

- lntervenClon de los empresanos de EdC. 
- P esta en común del trabajo realizado en grupo y conclusiones. 

- Est fiiiDYselección de ideas de negocio presentadas al concurso convocado al efecto. 
Economía de 
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