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COMUNICACION - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Rueda de prensa: La Universidad de Salamanca presenta el Foro Universitario ‘Diversidad y
Cultura de Paz’

 

La Universidad de Salamanca presenta el Foro Universitario “Diversidad y Cultura de Paz” mediante una rueda de prensa y un acto oficial. A la rueda de prensa,

que se desarrollará en el Aula 2.2 del Instituto de Iberoamérica a las 11 horas, acudirán Mercedes García Montero, directora del Instituto Universitario de

Iberoamérica; José Manuel del Barrio, decano de la Facultad de Ciencias Sociales; Alfredo Ruiz, coordinador del foro de la Fundación “Prem Rawat”, y Ángel

Espina, coordinador del foro en la Universidad de Salamanca. Posteriormente, a las 13 horas y en el mismo lugar, tendrá lugar la presentación oficial del foro

universitario. Está prevista la asistencia del vicerrector de Coordinación y Promoción, José Ángel Domínguez.

Este foro está organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Iberoamérica y el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, con

la colaboración de las fundaciones “La Paz es Posible” y “Prem Rawat”. La premisa de este encuentro se basa en la Declaración de Bruselas “Pledge to peace”,

firmada en el Parlamento Europeo en noviembre de 2011 con la intención de establecer el compromiso firme de poner en marcha acciones y proyectos para

promover una cultura de paz.

El foro se compone de una serie de talleres a lo largo de todos los miércoles del mes de mayo, un concurso y un acto de clausura el día 9 de junio, para el que se

han programado diversos conciertos y la visita de Prem Rawat en persona, considerado uno de los embajadores universales de la paz.  
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