
se complacen en invitarles a las 

César Sánchez, Presidente de la Diputación de Alicante
y

Mercedes Alonso, Diputada de Familia y Ciudadanía

cuya primera sesión tendrá lugar el próximo viernes, 21 de octubre
en el Salón de Actos del Museo Arqueológico Provincial - MARQ

Se adjunta programa de la jornada
Entrada libre hasta completar el aforo



PROGRAMA
Inauguración de las Jornadas a cargo de  Mercedes Alonso,
Diputada del Área de Familia y Ciudadanía.

17:00 Horas

17:15 Horas

19:00 Horas

Conferencia a cargo de  Koldo Aldai.
"EN EL OLVIDO DE NOSOTROS HALLAREMOS LA FELICIDAD"

"En los tiempos dominados por un individualismo y materialismo galopantes, deseamos poner 
en valor la importancia de la donación al prójimo. El servicio nos colma, nos proporciona las más 
plenas  satisfacciones, nos  conduce a las puertas de la verdadera felicidad. Es en el servicio 
donde hallaremos nuestra verdadera razón de ser y de estar en la tierra, es en la entrega donde 
nos reencontraremos igualmente con nuestra parte más noble, más elevada que moraba en el 
interior. El XXI será el  del olvido de nosotros mismos, el del nuevo tiempo en el que prevalecerá 
nuestro anhelo de entregarnos a la comunidad, a la humanidad, o no será. Vamos juntos/as a 
sentar las bases de ese nuevo servicio generoso, impersonal, inteligente y efectivo." 

Koldo Aldai Agirretxe (San Sebastián 1960) cursa estudios de Historia y Geografía en la 
Universidad de Deusto. Es  patrono de la Fundación Ananta (www.fundacionananta.org) y 
fundador del Foro Espiritual de Estella (wwww.foroespiritual.org). Autor de más de una  
docena de  libros de poesía, teatro y ensayo, cuenta en su haber con diferentes premios y 
distinciones literarias. Articulista y reportero en publicaciones papel y on-line, dispone de una 
página web en la que reúne sus trabajos periodísticos (www.artegoxo.org). Centra  sus  
esfuerzos en el fomento de una conciencia de comunión humana y de amor a la Tierra. 

Conferencia a cargo de Vicent Guillem.
 “ INFLUENCIA DEL ESTRÉS, LA DEPRESIÓN Y OTROS TRASTORNOS PSICOLÓGICOS EN LA SALUD”

Esta  conferencia tiene como objetivo dar a conocer las evidencias científicas que 
demuestran la relación entre las enfermedades físicas y los trastornos psicológicos y 
proponer formas constructivas de afrontar la enfermedad.

Vicent Guillem Primo es Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia e  
investigador en genética del cáncer. Es autor de los libros "Las Leyes espirituales" y "La Ley del 
Amor". En su tiempo libre se dedica de forma gratuita y totalmente desinteresada a la 
práctica del Reiki con fines terapéuticos y a la divulgación (a través de charlas y cursos) de la 
de la relación entre emociones y enfermedades, y la importancia del desarrollo de los 
sentimientos como base de la evolución espiritual.

Presenta y modera: Doctor. Enrique de Madaria
Enrique de Madaria, Especialista en aparato digestivo. Presidente de la Asociación Española 
de Pancreatología. Coordinador Unidad de Páncreas del Hospital General de Alicante.



PRÓXIMAS SESIONES
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE
 
Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo, Doctor Gadea, 1

17:15: Conferencia a cargo de  El Padre Angel Olara
El PADRE ANGEL OLARA.- EL ANGEL DE ETIOPIA

19:00 Horas: Conferencia a cargo del Doctor Pedro Cavadas
PEDRO CAVADAS. El Doctor Milagro

Presenta y modera: Ginés LLorca. Periodista.
Delegado de Antena 3 en la Comunidad Valenciana.
Vicepresidente de la Asociación de Periodistas Europeos.

VIERNES 2 DE DICIEMBRE

Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo, Doctor Gadea, 1

17:00 horas: Conferencia a cargo de Félix Gracia. Voluntariado Humanista
“El prójimo y el tesoro escondido en el campo”

AVANCE 2017: MIÉRCOLES 25 DE ENERO 2017

Conferencia a cargo de Emilio Fiel

Organiza:Colabora:


