¿Anem cap a una societat més solidària?

Reservar plaza

MODERADOR/A

DIANA CASELLAS PAULÍ
RESPONSABLE DEL ÁMBITO DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN

SOLIDARIDAD SANT JUAN DE DIOS

PONENTES

CARLOS JAVIER HERNÁNEZ CREMADES
ÁREA DESARROLLO SOLIDARIO. CURIA PROVINCIAL BÉTICA

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS

MARTA COROMINA SADURNÍ
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PSIQUIATRA. COORDINADORA CSMA CASTELLDEFELS, CSMA GAVÀ, CSMA
VILADECANS Y ADI DELTA LITORAL

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU

FUNDACIÓ GLÒRIA SOLER

DESCRIPCIÓN
La COVID-19 ha generado una situación de emergencia sanitaria y social global.
Una crisis que ha puesto en evidencia la fragilidad humana, especialmente la de
las personas en situación de más vulnerabilidad. Pero las situaciones de crisis y de
fragilidad a menudo potencian la solidaridad que llevamos dentro. En plena
pandemia de la COVID-19, empresas, fundaciones, personas voluntarias, vecinos y
vecinas, cada uno desde su espacio y capacidad, se han implicado para aportar su
grano de arena en el cuidado del otro. Es esto una apuesta hacia la construcción
de una sociedad más sana, justa y equitativa.
Porque como dice la doctora en filosofía Begoña Román, la solidaridad se
fundamenta en el deber de cuidar y el derecho a ser cuidado para reconocer y
llegar a ser reconocido como sujeto de necesidades, sujeto de derechos y sujeto de
talentos y capacidades.
Y en tiempo de pandemia, la solidaridad es y ha sido generador de oportunidades y
queremos conocer esta realidad, sus límites y potencialidades.

ENFOQUE
Analizaremos las oportunidades y experiencias surgidas desde el tejido ciudadano
y social así como desde las instituciones de obra social.

TE INTERESA SI...
Trabajas o haces voluntariado en el ámbito de la solidaridad, si formas parte de
una empresa o fundación que apuesta por la construcción de una sociedad más
sana, justa y equitativa o si eres un/a ciudadano/a interesada en la solidaridad.
Data de l'esdeveniment:
Dimarts, 22. setembre 2020 - 18:00
Cal inscripció prèvia?:
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Si
Preu:
0.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
SOM - Sant Joan De Déu
Barcelona
Barcelona
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