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Este II Seminario sobre Incidencia y
participación ciudadana, pretende ser
una experiencia reflexión, diálogo y
práctica en torno a la Incidencia Social y
Política, entendida como una herramienta
que posibilita el ejercicio de nuestra
ciudadanía y participación, así como de
la transformación social en el marco de
nuestras democracias.
Además, con la implicación de los
participantes, intentaremos aplicar esta
metodología a algún problema concreto de
nuestro entorno.
Seminario a cargo de

Francisco J. Pérez

FECHAS Y HORARIO

12 de noviembre, 10 de diciembre,
14 de enero, 11 de febrero
18 de marzo y 15 abril
de 20:00 a 21:30 h.

Coordinador de la Escuela
Diocesana de Formación Social.

Metodología: Previamente a cada sesión se
entregará material para trabajo personal y el
mismo día del seminario se pondrá en común.
Con un enfoque formativo y experiencial,
queremos juntarnos a pensar cómo actuar en
lo Político y en lo Social ,desde el Evangelio y
la Doctrina Social de la Iglesia.
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INSCRIPCIÓN
De 10 a 13 y de 16:30 a 21 h en la Secretaría del Centro
Pignatelli hasta el 5 de noviembre.
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Para inscripción por Internet, consultar:
www.centro-pignatelli.org
o bien informarse en:
secretaria@centro-pignatelli.org
Actividad con inscripción nº: 799
MATRÍCULA: 20 €.
Máximo 50 participantes

Para inscripción por Internet, consultar:
www.centro-pignatelli.org
o bien informarse en:
secretaria@centro-pignatelli.org
Actividad con inscripción nº: 799
MATRÍCULA: 20 €.
Máximo 50 participantes

Para inscripción por Internet, consultar:
www.centro-pignatelli.org
o bien informarse en:
secretaria@centro-pignatelli.org
Actividad con inscripción nº: 799
MATRÍCULA: 20 €.
Máximo 50 participantes

