
ORGANIZA

La Fundación Catalina Mir es una enti-
dad sin ánimo de lucro que promueve 
actividades de carácter asistencial y de 
Orientación en favor de la familia y de los 
jóvenes que están en periodo de forma-
ción. Adscrita a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, fomenta el 
voluntariado social y el desarrollo en los 
países de Tercer Mundo. Se inspira en los 

valores éticos de la civilización cristiana.

LUGAR

Centro de Convenciones en el recinto de la 
Institución Ferial de Jaén
Prolongación Avda. de Granada

El plano de accesos y salidas es el siguiente:

Nuestra tarea es colaborar con todos los demás cristianos en la gran misión de 
ser testimonio del Evangelio de Cristo; es recordar que esa buena nueva puede 

vivificar cualquier situación humana. La labor que nos espera es ingente. Es 
un mar sin orillas, porque mientras haya hombres en la tierra, por mucho que 
cambien las formas técnicas de la producción, tendrán un trabajo que pueden 

ofrecer a Dios, que pueden santificar.
Con la gracia de Dios, la Obra quiere enseñarles a hacer de ese trabajo un servi-
cio a todos los hombres de cualquier condición, raza, religión. Al servir así a los 

hombres, servirán a Dios.

San Josemaría, Converaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, n. 57



Viernes, 16 de Noviembre

Entrega de material a los inscritos 
Inscripciones nuevas

Acto Inaugural
Antonio Guillén Gea, Presidente de la
Fundación Catalina Mir.

Saludo a los asistentes al VI Simposio 
S. Josemaría
José Enrique Fernández de Moya, Alcalde de Jaén.

Conferencia inaugural

Trabajar en tiempos de crisis
Antonio Argandoña, Catedrático de Economía, 
Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la 
Empresa y Gobierno Corporativo, IESE Universidad 
de Navarra.
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Entrega de material a los inscritos
Inscripciones nuevas

Conferencia

Presentadora: María Tajadura, Abogada y periodista.

Claves para conciliar la vida familiar y
laboral. El imprescindible papel del padre
María Calvo, Profesora Titular de la Universidad Carlos III, 
Presidenta en España de la European Association Single 
Sex Education.

Mesa redonda
Dimensiones personales y sociales del trabajo I
Moderador: Emiliano Vega, Responsable de Comunica-
ción del Colegio de Médicos de Jaén.
Humanizar el trato personal en la sanidad
Concepción de la Rubia Montero, Enfermera, Responsa-
ble del Servicio de Atención al Ciudadano del Hospital 
Clínico Virgen de la Victoria de Málaga.
Deporte y vida
Lázaro Linares, Atleta y ex directivo de la Federación 
Española de Atletismo.

Sábado, 17 de Noviembre Mesa Redonda
Dimensiones personales y sociales del
trabajo II

Moderador: Javier López, Periodista y escritor.
El trabajo universitario de los primeros seguidores 
de S. Josemaría 
José Luis González Gullón, Doctor en Teología, Sub-
director del Centro de Documentación y Estudio Jose-
maría Escrivá de Balaguer (Universidad de Navarra).
La creatividad y el arte al servicio de la persona
Eva Latonda, Actriz, Crítica de cine, Escritora y Fun-
dadora de Con Causa, Ideas con valores.

Entrega del VIº Premio Simposio S. Josemaría
Presentación: Beatriz Rodríguez, Directora de Bea-
triz Rodríguez Gestión Cultural.

Almuerzo

Mesa Redonda
La calle, la escena y el coso
Moderador: Enrique Izanola, Premio González Sinde 
2012 de la Academia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas.

La belleza de lo corriente
Carmen Reyes, Operaria de limpieza viaria en Ma-
drid.
El cine como espejo de la sociedad
Arturo Méndiz, Productor cinematográfico, Premio 
Goya 2012 al mejor cortometraje de ficción.
Lo que la afición espera
Juan José Padilla, Torero.

Proyección del documental: Ahí dónde estéis
Presentación: Alfonso Méndiz, Profesor Titular de la 
Universidad de Málaga.

Conferencia final
El trabajo como servicio en S. Josemaría
Pedro Rodríguez, Doctor en Teología y en Derecho, 
Miembro de Número de la Real Academia de Docto-
res de España.

Clausura
Javier Palos Peñarroya, Vicario del Opus Dei en Anda-
lucía Oriental.

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO

*A las inscripciones en el simposio y a las reservas de almuerzo que se realicen antes del 1 de noviembre de 2012 se les aplicará un descuento del 20%.
Servicio de guardería viernes 16 y sábado 17 de Octubre de 2012.

Inscripción: permanecerá abierta todo el tiempo, incluidos los días de celebración del simposio.
Almuerzo en el Centro de Convenciones: la reserva se cierra el 12 de noviembre de 2012.

INSCRIPCIÓN Y PAGO

PLAZOS

La inscripción y el pago pueden realizarse on-line, a través de la página web http://www.simposiosanjosemaria.com/, siguiendo las indicaciones que en ella 
se mencionan.

Si utiliza el formulario que figura en esta página, ingrese o transfiera a LA CAIXA, c/c 2100 6866 73 0200042737 el importe correspondiente a la inscripción y el 
material del simposio; o el correspondiente a la inscripción, el material del simposio y la comida. Al hacer el ingreso se han de indicar el nombre y los dos apellidos 
de todas las personas que se inscriben.

Una vez efectuado el ingreso, se remite por correo postal la ficha de inscripción del folleto a la Secretaría del VI Simposio S. Josemaría, Fundación Catalina Mir, 
C/ Ejido de la Alcantarilla, 14, 23002 JAÉN. Se ha de enviar una ficha por cada persona que se inscribe.

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 le comunicamos que sus datos personales se incorporaran a un fichero automatizado y/o serán tratados con la finalidad de gestión y control interno de 
la  FUNDACIÓN CATALINA MIR. Que el destinatario de sus datos personales es “FUNDACIÓN CATALINA MIR”, ante el que podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante escrito a la dirección C/ EJIDO DE LA ALCANTARILLA, Nº 14, 23002 JAEN (ESPAÑA).
Autorizo la utilización de mis datos para recibir información acerca de actividades, noticias, novedades, servicios, avisos y, en general, información de  interés relativa a la actividad de la  
FUNDACIÓN CATALINA MIR. Y también la utilización de mi imagen, en fotografía o vídeo, para ser insertada en esta página web, en filmaciones destinadas a la difusión de los ámbitos de 
actuación de la fundación, y en revistas o publicaciones de su ámbito divulgativo.

E-MAIL

INSCRIPCIÓN Y MATERIAL DEL SIMPOSIO* 20E ALMUERZO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES* 30E

VI SIMPOSIO
SAN JOSEMARÍAEL TRABAJO COMO SERVICIO

EL TRABAJO
COMO SERVICIO FICHA DE INSCRIPCIÓNPROGRAMA SAN JOSEMARÍA

VI SIMPOSIO

Firma:


