
 

Congreso de Solidaridad de San Juan de Dios 
Del 17 al 19 de noviembre de 2017 
Palacio de Congresos de Barcelona   
 
Pre - Programa 
 
VIERNES 17 de noviembre 
 

 
18 h. Bienvenida 
 
18:30 h.  Teatro social (Fundación Jesús Abandonado) 
 
19 h.  Inauguración 

Conversación sobre el sentido de la solidaridad entre el Hno. Jesús Etayo, superior 
general de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y el hno. José Luis Fonseca, 
superior de la Provincia de Aragón - San Rafael.   
 

20 h.  Telediario Juandediano 
  Las últimas informaciones sobre la actividad solidaria en los centros de San Juan de 

Dios. 
 
21 h.   Fin de la jornada  
  (cena libre) 
   

  
SÁBADO 18 de noviembre 
 
  

9:30 h.   Bienvenida  
  
10 h.  Conferencia magistral 

Begoña Román, profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. 
                
              11: 15 h.  PAUSA - CAFÉ  

5 espacios de exposición y reflexión para familiarizarnos con las temáticas entorno a 
las que girará el congreso:  
 

 Construyendo hogar 
 Trabajando para la ocupación y el empleo 
 Fomentando la participación 
 Comprometidos con el derecho a la salud 
 El valor de la cooperación internacional  

 



 
 
 
 
 
 
12 h.  Mesas redondas paralelas 

Sobre las 5 temáticas de trabajo, con la visión de un experto (por confirmar) y la 
presentación de 3 experiencias de los centros en cada temática: hogar, empleo, 
participación, salud y equidad aquí y salud y equidad en el mundo. Cada sesión tendrá 
espacio para debatir.  

  
              12:45 h. Talleres formativos y deliberativos.  
 
              14:15 h.   PAUSA – COMIDA 
 

16 h.  Dinámica gamificada 
  

              19 h.   Fin de la jornada 
   

20:30 h. Velada en el Pueblo Español 
 
23:30 h. Fin de la jornada  

 
 
DOMINGO 19 de noviembre 
 
              9 h.   Eucaristía 
 
              10 h.  Acto conmemorativo 25 años de la ONGD Juan Ciudad  

 
10:40 h. PAUSA – CAFÉ  
 
11:15 h.  La ética de la solidaridad 

Conferencia plenaria a cargo de Ángel Castiñeira (por confirmar). 
 

12:15h  Los retos de la Provincia solidaria  
 El rol del voluntariado 
 Sensibilizando  
 Los límites de la solidaridad: ¿todo vale? 

 
 
13 h.  Conclusiones del Congreso 

 Conclusiones del Congreso 
 Modelo de Solidaridad de San Juan de Dios   
 Vídeo resumen del Congreso 

               
13:45 h. Acto de clausura   

  
14:15 h  Fin del Congreso 

 
 
 


