INVITACIÓN CHARLAS COLOQUIO 2018.
APRENDER Y PASARLO BIEN

La Asociación de Familias Numerosas de Majadahonda se complace en invitarles al
ciclo de Charlas-Coloquio 2018 que se celebrarán de acuerdo con el siguiente
programa:

Lugar:Sala de cursos de la 1ª Planta de la Casa de la Cultura Carmen Conde de
Majadahonda situada en el Parque Colón s/n. 28220. Majadahonda. Madrid

Horario: de 19:30 a 21:00h

Fechas, Títulos y Ponentes:

26 de enero de 2018, de 19:30 a 21:00: LA SOLIDARIDAD, ¿SE NACE O SE
HACE?
Ponente: Begoña Fornés Azcoiti.
Licenciada en Económicas y Empresariales. Profesora Universitaria.

La solidaridad, ¿se nace o se hace?
Su experiencia universitaria abarca la docencia y la coordinación de actividades
solidarias. En esta labor tomó conciencia de la gran experiencia vital que suponían
estas actividades para los participantes, pero advirtió sorprendida la poca vinculación
que la promoción de la justicia social tenía con la formación académica. ¿Puede la
formación de los próximos dirigentes de la sociedad desentenderse de aspectos como
la solidaridad y la justicia?
Begoña, nos abrirá horizontes contándonos el apasionante “Proyecto MaTumaini”, que
integra estos dos mundos, hasta ahora paralelos, en el marco del Aprendizaje-Servicio
(ApS). Este es el futuro del planteamiento solidario de nuestros jóvenes.

23 de febrero, 2018, de 19:30 a 21:00: CLAVES PARA UN RENACIMIENTO
DEMOGRÁFICO
Ponente: Alejandro Macarrón Larumbe.
Ingeniero de telecomunicaciones y consultor de estrategia empresarial. ¡Autor del libro
“Suicidio demográfico de España” y fundador y director de la Fundación Renacimiento
Demográfico creada en 2013 para combatir el llamado “invierno demográfico!”

Claves para un renacimiento demográfico
En España hay un déficit aproximado de 250.000 nacimientos anuales. ¿Está España
en camino de convertirse en un país de ancianos? ¿Lo es ya? ¿Qué futuro tiene un
país con una población que se reduce y envejece a razón de tres meses por año? ¿Se
puede esperar un renacimiento demográfico? ¿Es posible hacer algo para que se
produzca?
Con un enfoque positivo y realista, Alejandro nos descubrirá las dimensiones del
problema demográfico y las claves para un renacer esperanzador de la población
española

16 de marzo de 2018, de 19:30 a 21:00: ESCUCHEMOS MÚSICA EN DIRECTO Y
APRENDAMOS A HACERLO HABLANDO DE ELLO
Ponente: Justo Sanz Hermida.
Clarinete solista en la Orquesta de la CM. Catedrático del Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid

Escuchemos música en directo y aprendamos a hacerlo hablando de ello.
Disfrutaremos con la interpretación y explicación de piezas musicales que nos ayuden
a entender y amar la música. Justo tiene una larguísima trayectoria profesional en la
docencia musical y como concertista.
Al igual que en sesiones anteriores conseguirá́ hacer que la música resulte tan
cercana a los entendidos como a los profanos, tanto a los amantes de la música
clásica como de la contemporánea.

25 de mayo de 2018, de 19:30 a 21:00: LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO ¿QUÉ ES Y
QUÉ IMPACTO TIENE EN LA SOCIEDAD?
Ponente: Félix Gallardo Fernández.
Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias de la Información.

La ideología de género. ¿Qué es y qué impacto tiene en la sociedad?

Gracias a su larga carrera profesional en diversos medios de comunicación, donde ha
ocupado puestos de dirección, Félix nos hablará de forma entretenida, de la influencia
de la ideología de género en la sociedad y de sus consecuencias y cómo afrontarlas.

Después de cada sesión reservaremos un restaurante cercano donde tener un picoteo
a precio comedido (unos 10 €/persona)
que nos sirva de cena y poder charlar más relajadamente con los ponentes.

Confirmar asistencia enviando un mail a:gerencia@afanmajadahonda.org o llamando
al telf de la asociación: 644362693

Recibir un cordial saludo

Telf.- 644362693
gerencia@afanmajadahonda.org
www.afanmajadahonda.org

