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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS 
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

Presencialmente en la sede del Centro Mediterráneo:
Se ha de acompañar del reguardo de 
ingreso/transferencia en la cuenta: 

CAJA RURAL: ES27 3023 0140 64 6511585603

indicando en el concepto el código del curso, así 
como su nombre y apellidos.

Código del curso:

Precio: 

Todos los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero 
“Alumnos”, cuya finalidad es la Gestión de los cursos impartidos por el Cen-
tro Mediterráneo, inscrito en el Registro General de Protección de Datos, 
con las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es 
el Centro Mediterráneo de la UGR y la dirección donde la persona interesa-
da podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición es Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n 18071, 
Granada, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

12 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección

Coordinación

José Antonio Pérez Tapias
Catedrático de Filosofía y Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras. UGR.

Esteban Velázquez Guerra
Presidente Fundación Centro Persona y Justicia

Alejandro Sancho Royo
Profesor de la Escuela de Arte y Miembro del 
Patronato de la Fundación Centro Persona y Justica

Colegio Mayor Cardenal Cisneros
C/ Neptuno, nº 5

6 y 7 de abril de 2019

Foro social:
“Religiones, 
espiritualidades, éticas 
y cambio social”

19GR34

10€

1 crédito
ECTS 

(Actividades 
formativas 

de Extensión 
Universitaria)

Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n, Granada
Tfno. 958 24 29 22 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria



Profundización y diálogo sobre el papel, positivo y/o negativo, que las 
religiones, espiritualidades y éticas juegan y pueden jugar en el cambio 
social en clave de justicia, paz, cuidado de la vida (en cualquiera de sus 
dimensiones)  e interculturalidad. Diálogo también  sobre el papel decisivo 
que este factor religioso/espiritual juega a nivel mundial en un contexto en 
que la  gran  mayoría de la población mundial se autodefine como  creyente 
en algún tipo de religión o espiritualidad. Diálogo también  entre un Occidente 
cada vez menos religioso y  otras culturas no occidentales marcadas 
fuertemente por un hecho religioso que incluso crece en no pocos  contextos. 
Diálogo, por último, ante el hecho del aumento en Europa de personas 
de fuertes convicciones religiosas, propiciado por el hecho migratorio.

Jueves, 4 de abril de 2019 (Todos los alumnos del curso están invitados a 
esta conferencia, pero queda fuera del programa debido al aforo limitado del 
aula en la que se impartirá)

Lugar de realización: Fundación Euroárabe (C/ San Jerónimo nº 27)

18:30    La “Carta de la Compasión” como referencia común de  
   las religiones y Espiritualidades. 
    Karen Armstrong,  Especialista  en Historia y Sociología de  
   las Religiones. Premio Príncipe de Asturias 2017

Programa

Sábado, 6 de abril de 2019 

Lugar de realización: Colegio Mayor Cardenal Cisneros (C/ Neptuno, 
nº 5)

09:30    Dos experiencias de colaboración interreligiosa por el  
   cambio social.

   - Pacto por la convivencia. España.
   Ana Ruiz, Coordinadora del Pacto por la Convivencia.
   Mohamed Ajana, Secretario  de la Comisión islámica en  
   España.
   Jorge Fernández, Ferede (Federación de entidades   
   evangélicas de España)

   - Consejo Interreligioso por la justicia de  Uganda.
   Lázaro Bustinge, Director de la Fundación África Sur y ex- 
    misionero en Uganda.

12:00   Ética y política: la aportación republicana.
   José Antonio Pérez Tapias,  Decano de la Facultad de   
   Filosofía y Letras de la UGR. 

16:00    Hacia una espiritualidad  política.  
   Emma Martínez Ocaña, Teóloga.  

18:30    Presente y futuro de las teologías de la Liberación en las  
   diferentes religiones y espiritualidades.
   Juan José Tamayo, Teólogo.

20:30   Breve actuación musical y testimonios de victimas de  
   distintas situaciones 

Domingo, 7 de abril de 2019

Lugar de realización: Colegio Mayor Cardenal Cisneros (C/ Neptuno, nº 5)

10:00   Mística y compromiso social.Perspectiva psicológica.  
   Carlos Domínguez, Teólogo y psicoanalista 

12:00    Mesa redonda: Feminismo, espiritualidad y compromiso  
   social.  
   Yaratullah Monturiol,  (Musulmana) Experta en textos   
    islámicos. 
               Paloma Alba (Venerable Tenzin Choky),  Monja y maestra  
   budista.
               Verónica Nehama (Judía),  Profesora y escritora
              Pepa Moleon (Cristiana), Pedagoga. Presidenta  Fundación Luz  
   Casanova
              Dora Fanelli (Atea), Codirectora Fundación Escuela de  
   Solidaridad

   Breve actuación musical y testimonios de victimas de  
   distintas situaciones 


