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Pozuelo de Alarcón, 8 de Marzo 2013

“CONFERENCIAS PARA EL DIÁLOGO”

PROYECTO ORGANIZADO POR LA FUNDACION NEHAL
La Fundación Nehal, organización sin ánimo de lucro, dedicada a la promoción de
actividades artísticas y culturales, con sede en Pozuelo de Alarcón, Madrid, tiene el gusto de
saludarle muy cordialmente y presentarle su último proyecto “Conferencias para el Diálogo”.
Este proyecto nace con el objetivo de crear un foro abierto de diálogo y pensamiento, y
consiste en la organización de una serie de conferencias periódicas abiertas a toda la Sociedad.
Los temas elegidos han sido seleccionados por un equipo de la Fundación en base al
estudio de los problemas que más están acuciando a la población y también satisfacer sus
inquietudes y contribuir a su enriquecimiento. Cada charla, de más o menos 45 minutos, irá seguida
de un coloquio en el que los participantes podrán exponer sus opiniones, pues consideramos que
la aportación de cada uno de ellos es sumamente enriquecedora para obtener conclusiones más
equilibradas.
Las conferencias se van a desarrollar, hasta que el número de participantes lo permita, en la
sede institucional de la Fundación Nehal en Pozuelo de Alarcón, dándoles así un toque amistoso
desprovisto de todo formalismo innecesario.
Para desarrollar estos temas, hemos seleccionado un panel de expertos procedentes en
algunos casos de fuera de nuestras fronteras en el que le incluimos a usted por considerar que su
aportación será de gran valor para el enriquecimiento de estas jornadas.
Le agradeceríamos meditara sobre su participación y nos confirme lo antes posible su
disponibilidad para desarrollar el tema que le proponemos, o en su caso, elegir otro de su agrado.
A continuación le enviamos una lista de los participantes:
TEMA

PONENTE

Materialismo y Consumo

- D. Joaquín Tamames
Consejero Director del Banco Sabadell y patrono Fundación Ananta

Consumo y Medio Ambiente

- D. Arthur Dahl
Presidente del Foro Internacional de Medio
Ambiente

Conflictos bélicos y seguridad colectiva
¿Es necesario un diálogo
entre ciencia y religión?

- D. Sergio García
Sociólogo e Investigador
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Un ejército para la Paz

- D. Juan Moliner
General de División, Ejército del Aire Español

Experiencias cercanas a la muerte

- D. Mariano Betés
Catedrático de Farmacología, Universidad de Alcalá.

¿Por qué tantas religiones?

- D. José Luis Marqués
Cofundador de la Asociación para el Diálogo
Interreligioso

La educación: ¿cuál es su verdadero
sentido?

- D. Manuel Hernanz
Doctor en Psicología y Pedagogo

Cómo la iniciativa individual
contribuye a cubrir las
necesidades sociales

- D. Pedro Lantero
Vicepresidente de la Fundación Tomillo

Economía global: requisitos para la
prosperidad

- D. Augusto López-Claros
Director del Departamento de Análisis e Indicadores
Globales del Banco Mundial

La belleza de las mariposas

- D. Rafael Cítores
Doctor en Medicina, Presidente Fundación
Rafael Cítores

D. Federico Mayor Zaragoza

Transparencia en la gestión: la nueva
Responsabilidad

Director de la UNESCO 1987/99

- D. Jesús Lizcano
Catedrático de Economía, UAM. Presidente de
Transparencia Internacional España.

Sería un honor para la Fundación Nehal contar con su presencia.
Le rogamos nos confirme lo antes posible su disponibilidad para poder organizar el
programa, que pretende comenzar a principios de otoño de este año. En caso afirmativo le
agradeceríamos también nos envíe una reseña biográfica.
Reciba todo nuestro agradecimiento y cariño y quedamos a la espera de sus noticias.
Muy cordialmente,

Mª Amor Martínez González
Vice- presidenta de Fundación Nehal
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