
 

 
I SIMPOSIO  
DIÁLOGO X 
SOCIEDAD 

 
“Una propuesta de 

diálogo para una 
nueva sociedad en 

las comarcas de 
La Valldigna y  

La Safor” 
  
 
 

 

 
 

 

 

CUÁNDO 

Jueves,  

19 de Mayo de 2016 

19:00 Horas 

 

 

 

DÓNDE 

Casa de la Cultura · 

Sala de Exposiciones 

Calle de 

Lepanto, s/n 

46760 Tavernes de la 

Valldigna 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
La crisis económica, también política y 

social, no deja de ser una manifestación de la 
crisis que atraviesa nuestra sociedad, fruto de 
una carencia de valores. Como consecuencia 
de ello: la desafección ante los partidos 
políticos, la corrupción, la desesperanza frente 
a un futuro incierto, la falta de oportunidades 
especialmente en los jóvenes, la desgana y el 
hastío ante los nuevos retos globales... 
 

Se hace necesario contribuir entre 
todos a la regeneración democrática y el 
fortalecimiento de la participación ciudadana, 
promoviendo ciudadanos activos que 
propongan desde sus pueblos y comunidades 
acciones concretas que contribuyan al bien 
común. 
 

 “Se trata de aprender a razonar en los 
ámbitos político, económico y sociocultural 

teniendo en cuenta que la comunidad 
fundamental es la humanidad, y así 

abandonar como clave de lectura y de 
proyecto social el estrecho punto de vista del 

propio ángulo del mundo, para reconocer y 
asumir en sus consecuencias concretas que 

el proyecto de vida del otro tiene que ver con 
el mío, que su expectativa de la vida es la 

mía, que los obstáculos que frenan su 
desarrollo son los obstáculos que frenan mi 

desarrollo y el de mi pueblo. [...]” 
 

Lucia Fronza (MPPU) 

 

 



 

 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 

19:00 HORAS 

 

 

PONENCIAS 

19:15 HORAS 
 

 

El movimiento político por la unidad 

(MPPU) 

Nieves Cruz Barrientos,  
Presidenta del MPPU,  

Área de Gestión Económica Consejería Educación y 

Empleo Junta Extremadura, Ex Concejal Educación, 

Cultura y Servicios Sociales Ayuntamiento Don Álvaro 

 

 

 

Un liderazgo para el diálogo 

Francesc Brunés Marfà,  
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 

por la UAB. Profesor de economía, administración y 

finanzas, organización comercial y marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El político de la fraternidad 

Pilar Ferrero Fresno, 
Concejala del Área de Bienestar Social y Salud 

Pública, Ajuntament de Castell-Platja d’Aro (Girona) 
 
 
 

Economía por el bien común, una 

respuesta social humana y sostenible 

en la empresa 

Asunción Esteso Blasco, 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 

por la UV, Docente Ciclos Formativos Actividad 

Empresarial 

 

 

 

DIÁLOGO,  

DEBATE Y CONCLUSIONES 

20:15 HORAS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ORGANIZAN 

 

ONG Solidaritat amb el Tercer Món 

Tavernes · Asociación Movimiento por 

una Humanidad Nueva 

                  
 

 

COLABORAN 

          

 

 

INSCRIPCIONES 

solidaridadtavernes@gmail.com  
Indicar nombre y dos apellidos / Profesión 

INSCRIPCIÓN GRATUITA. AFORO LIMITADO 

 

 
 

 

 


