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CLAVES DE LA MADUREZ
EN LA ADOLESCENCIA
LUNES, 28 FEBRERO | 18:00 HORAS

Solo podemos conocernos
a través de los demás
Durante la conferencia se darán las claves para que
los asistentes conozcan cuales son los pilares básicos
en los que se basa la madurez y la formación de una
personalidad sana alertando de los posibles peligros
en los que un adolescente puede caer en la inmadurez.

Luis Gutiérrez Rojas
Médico psiquiatra, doctor en medicina por
la Universidad de Granada, actualmente
trabaja en la Unidad de Hospitalización
de Salud Mental del Hospital Clínico San
Cecilio de Granada donde compagina
su labor con su tarea como profesor
contratado Doctor en el departamento de
Psiquiatría en la Universidad de Granada.

EL CAMINO DEL CORAZÓN
LUNES, 28 MARZO | 18:00 HORAS

Emociones y resiliencia
en la adolescencia
¿Cuáles son los duelos que viven los jóvenes hasta
convertirse en ellos mismos? ¿Cómo es su mundo
emocional? ¿Cómo la resiliencia y la longanimidad
puede marcar el resto de sus vidas?

Juan Bellido
Profesor, psicólogo, licenciado en
ciencias religiosas e ingeniero. Máster en
Neurofelicidad Aplicada. Es un enamorado
de la educación y el acompañamiento.
Autor de varios libros, el último Bienestar
Centrado en Emociones.

LO QUE CONSTRUIMOS UNOS EN LOS OTROS:
RELACIONES SOCIALES E IDENTIDAD
MARTES, 26 ABRIL | 18:00 HORAS

«Los seres humanos aprendemos
en la convivencia, transformándonos
juntos en nuestras coordinaciones
de sentires, haceres y emociones».
Humberto Maturana
En este encuentro abordaremos cómo la relación
con los demás nos construye como personas, cómo
realmente vamos configurando nuestra identidad
a partir de tantas relaciones significativas: familia,
amigos, relaciones afectivas... También hablaremos
de relaciones tóxicas y de relaciones enriquecedoras.

Virginia Cagigal
Doctora en Psicología, Especialista en
Psicología Clínica, Terapeuta de familia
y de pareja acreditada por la AEI+DTF
y la FEAP. Profesora del Departamento
de Psicología y Directora de la UNINPSI.
Unidad Clínica de Psicología, de la
Universidad Pontificia Comillas.

SÉ UN INFLUENCER CON PROPÓSITO
MARTES, 31 MAYO | 18:00 HORAS

Qué necesidad tiene nuestra sociedad,
de influencers reales y auténticos,
que aporten sus talentos y experiencia
al servicio de los demás
Hablaremos de conceptos como: misión, desarrollo
profesional, autenticidad y diferenciación; y de los
3 obstáculos que pueden hacer tropezar a un
influencer: ego, envidia y querer gustar a todo el mundo.

José Martín Aguado (Empantallados)
Profesor de Geografía e Historia y tutor
de adolescentes. Miembro del equipo de
Empantallados.com, plataforma sin ánimo
de lucro, cuyo objetivo es ayudar a realizar
en un uso saludable de las pantallas.
Conductor del podcast de Empantallados
en Spotify y comunicador a través su
cuenta de Instagram @Jmartinaguado.

¿PODEMOS SER SOSTENIBLES
SIN SER SOLIDARIOS?
JUEVES, 22 SEPTIEMBRE | 18:00 HORAS

«Si quiere las preguntas y las respuestas,
siéntese y hable con nosotros un rato».
Masihi, un aldeano de Um Dekaka
(Sudán), a un técnico de la ONU.
La sostenibilidad se define como la capacidad de
asegurar las necesidades del presente sin comprometer
las necesidades de futuras generaciones. ¿Pero es
suficiente y posible una autolimitación en el consumo?
¿No necesitamos una solidaridad hoy para garantizar
la sostenibilidad mañana?

Pablo Martínez de Anguita
Doctor Ingeniero de Montes. Profesor de
Gestión de Recursos Naturales en URJC.
Investiga las relaciones bosque-pobreza
en países en desarrollo y sus instrumentos
político-económicos. Dirige la Fundación
Laudato Si.

JÓVENES AL SERVICIO DEL FUTURO
MARTES, 25 OCTUBRE | 18:00 HORAS

… o cómo nos preparamos
para la que se nos viene encima
Este grupo de chicos y chicas reflexionará junto con
expertos de primer nivel, en un coloquio sobre la
sociedad del futuro y el papel que los jóvenes deben
desempeñar en ella, tanto para crearla como para
vivirla. Se analizará hacia qué sociedad vamos y cómo
los que serán los adultos del mañana deben construirse
y construirla hoy para disfrutar a futuro de la sociedad
que desean.

Los jóvenes hablan
Los jóvenes que vienen co-creando y
gestionando LEQQ durante esta edición,
serán quienes tomen las riendas de esta
sesión para organizar según sus intereses y
cuestionamientos. Diez jóvenes de distintos
mundos y realidades diversas pero que
comparten la pasión por lo que hacen,
cada uno en su ámbito y el convencimiento
de que un mundo mejor es posible.

EDUCACIÓN 2050, RETOS PARA
LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS
JUEVES, 24 NOVIEMBRE | 18:00 HORAS

Intentando descifrar junto a jóvenes
y no tan jóvenes cuál es el futuro que
nos espera y cuál el que deseamos para
nuestro modelo educativo a medio
y largo plazo
Junto a algunos jóvenes y algunos expertos que miran
con rigor e inteligencia hacia el futuro, intentaremos
descifrar las claves de la Educación que viene y
reflexionar sobre los pasos a dar para tener a futuro
la verdadera Educación que Queremos. Intentaremos
atisbar hacia dónde van los modelos educativos, qué
papel jugará la tecnología, la robótica o la inteligencia
artificial en los procesos didácticos, cómo será la
relación entre educación formal y no formal o que tipo
de espacios educativos están por venir.

Juan Núñez
Maestro y Pedagogo, actualmente es
socio Director en OTBInnova, empresa
orientada a la consultoría y gestión de
proyectos de innovación educativa,
tarea que compagina con su labor como
docente en la Universidad de Comillas
de Madrid y en la UNIR.

Otro modo de educar es posible. Somos testigos de ello.
No solo depende de las condiciones externas. Depende,
cuando se produce, de una decisión, de un modo de mirar
y de tener la valentía de arriesgar.
No siempre es evidente, pero cuando lo vemos, reconocemos
que eso es lo que queremos. Y probablemente haya más
consenso del que pensamos.
La séptima edición de este ciclo de conferencias continúa
con el foco en los jóvenes como protagonistas del proceso
educativo. La madurez, la resiliencia, las relaciones sociales,
la tecnología, la sostenibilidad, el futuro... son algunos de los
temas sobre los que reflexionaremos juntos para sacar lo
mejor de cada uno de nosotros.
Tendremos experiencias vinculadas a cada tema y contaremos
con la participación de jóvenes universitarios que se
encargarán de moderar las preguntas. Te esperamos.

Conoce más sobre el ciclo
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Se entregará certificado de asistencia

