QUIENES SOMOS
Hay en el espíritu humano
muchas fuerzas que permanecen hasta que la ocasión
las despierta y aviva.
Jaime Balmes

En la primavera de 1996 un grupo de cristianos
de Logroño, preocupados por el debate fecultura, decidimos crear la Asociación “Ágora:
Debates desde la fe“, como plataforma de
diálogo e instrumento capaz de canalizar
actividades diversas, como charlas, debates,
mesas redondas u otro tipo de iniciativas afines.
Para ello nos hemos dotado de unos Estatutos y
de unos órganos representativos de carácter
democrático.
Pretendemos colaborar a crear una mayor
sensibilidad de nuestra sociedad, de forma
particular a quienes buscan la vivencia sincera de
la fe cristiana, ante los problemas que se
plantean desde la política, la economía y la
cultura de nuestro tiempo.
La actividad principal de Ágora es la realización
de jornadas anuales de estudio sobre temas
monográficos de interés .
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Convoca:

Ágora, debates desde la fe.
Apoyan:
Coordinadora de Comunidades Cristianas de
Logroño, Salvatorianos, Mujeres y Teología, y
Foro Religioso Popular de Vitoria-Gasteiz.

Página Web: www.foro-agora.com
Colaboran:

Correo:

foro_agora@terra.es

Salón de usos múltiples
Ayuntamiento de Logroño
20 de abril, 4 y 18 de mayo 2012
20 horas

20 de abril de 2012

4 de mayo de 2012

18 de mayo de 2012

PROYECTO ESPERANZA

Caritas con los pobres

Proyecto hombre

Ana Almarza Cuadrado.

Sebastián Mora Rosado.

Anónimo
Un ex usuario
ex usuario

Diplomada en Profesorado de Educación. Desde 1983 es miembro de
las HH Adoratrices. De 1991 a
1999 armonizó su trabajo docente
con el de Coordinadora-educadora
en una Casa Familia para jóvenes
con diversa problemática personal,
familiar y social; y el trabajo voluntario con mujeres en contextos de
prostitución. Desde 2010 trabaja
como educadora para el Proyecto
Esperanza de Atención Integral a
Mujeres Víctimas de la Trata de
Personas con Fines de Explotación,
en Madrid donde desarrolla funciones de: educadora, formación y
sensibilización.

Nacido en 1966. Casado y padre de
tres hijos. Licenciado en Filosofía por
la Universidad de Comillas. Ha trabajado para Caritas en diversos ámbitos,
acogida a inmigrantes, coordinador de
Pisos de Acogida para Enfermos de
VIH/Sida, coordinador de área de Voluntariado, director Centro de Tratamiento con sustitutivos opiáceos, responsable del Área de Coordinación
Institucional, responsable del área de
Comunicación y Relaciones Externas
y subdirector de Caritas de la Vicaria
V. En el año 2010 fue nombrado Secretario General de Caritas

Oti Vélez, voluntaria
voluntaria
Marta del Val, psicóloga
psicóloga
Pedro Gil, director del PH
MESA DE EXPERIENCIAS
Intervendrán exponiendo sus diferentes posiciones ante el problema
de la droga.

SALA DE USOS MULTIPLES.-AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO, A LAS 20 HORAS

