Jornadas Cátedra de Solidaridad
“Superando barreras”

Lugar: Aula Magna del Aulario.
Fechas: 25 de Marzo, 1, 22 y 29 de Abril de 2009 (18 horas)
Responsable: Prof. D. Javier Martínez Gramage (Facultad de Ciencias
Experimentales y de la Salud) y Dña. Patricia Lorenzo
(Cátedra de
Solidaridad).
Nº de alumnos previsto: 50
Precio matrícula: 60 euros
Presupuesto:
-

Para las actividades organizadas por la Cátedra y susceptibles de
reconocimiento de CLC, la Universidad permite que el precio de
matrícula sea de 30- 35 euros, facilitando su promoción.

En este caso, se solicita que la matrícula no reciba subvención y que la
mitad
(30 euros) se
done al Proyecto Triatlón Solidario, con el que
este año la
Universidad está colaborando de forma desinteresada.
Ninguno de los participantes recibirá honorarios. Se abonarán dietas de
desplazamiento. Estos gastos se cubrirán a través de la partida donada
al Triatlón Solidario.
Objetivos:
-

Presentar a los alumnos el valor del esfuerzo como la mejor terapia ante
la dificultad. Mostrarles como la vida requiere continua superación y que
ante la enfermedad merece la pena pensar en lo mucho que todavía
podemos hacer y no considerar lo mucho que ya no podemos hacer.

-

Cambiar actitudes, generar compromisos en el público y aumentar el
grado de concienciación de la población universitaria, acerca del
problema del sufrimiento y de la enfermedad.

Todas las ponencias tienen fundamentalmente un carácter testimonial.

Programa
Relación de actividades
CINE FORUM
1. 25 Marzo
Película: 1% Esquizofrenia
Ponentes: Fundación ASIEM
2. 1 Abril
Documental de la Fundación NED
Antonio Gómez
3. 22 Abril
Película: Planta 4ª
Ponente: Blue Line Solidarios
4. 29 Abril
Película: video de Herremans
Ponentes: Fundación ATTEM
PONENCIAS
Una persona mediática relacionada con la temática de las jornadas se
encargará de la inauguración a través de una pequeña ponencia de carácter
testimonial.
Los posibles ponentes por orden de preferencia son:
1.
2.
3.
4.

Bertín Osborne. Su hijo tiene una enfermedad cerebral
José Carreras. Enfermo de leucemia
Andrés Aberasturi. Su hijo tiene parálisis cerebral
Luis Moya, sacerdote (capellán de la Universidad de Navarra) y médico
tetrapléjico.
5. Teresa Perales, fisioterapeuta de formación, nadadora paralímpica en
Pekín, ex-diputada de las cortes de Aragón.

EXPOSICIÓN
La exposición constará de fotografías, mesas y paneles informativos de las
distintas asociaciones que participan en las jornadas

