Real Oratorio del Caballero de Gracia
Aula de Actividades

CURSO SOBRE LIDERAZGO ÉTICO
Para jóvenes profesionales y estudiantes de últimos cursos de Universidad

DIRIGIDO A JÓVENES QUE QUIERAN:
/ contribuir a hacer mejor el mundo en el que vivimos /
/ influir positivamente en la sociedad /
/ tener criterios acertados en los temas capitales /
/ emplear su libertad en amar la verdad y hacer el bien /
/ vivir responsablemente la sexualidad /
/ ser coherentes con su fe /
LOS FUNDAMENTOS DEL CURSO SON:
/ la dignidad de la persona humana /
/ la visión trascendente del mundo /
Comienzo el 15 de octubre de 2021. Las clases, seguidas de coloquio, serán los viernes previstos,
de 19:30 a 21:00 h. Terminación en abril de 2022.
Inscripción: enviar nombre y apellidos, tfno, email y trabajo o estudios actuales.
Al final del curso se entregará un certificado de asistencia (es necesario haber asistido al menos
a las 3/4 partes de las conferencias).
Aportación de 200 euros para gastos generales. Los estudiantes 100 euros.
Se puede dispensar la aportación, en todo o en parte, por motivos justificados. 30 plazas disponibles.

PROGRAMA Y CONFERENCIANTES

n Fernando Díez Moreno (Abogado del Estado y Doctor en Derecho).
Dignidad de la persona, derechos humanos y ley natural. 15-X-2021.
n Pedro Llorente Cachorro (Abogado. Funcionario de carrera en excedencia
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ex-Subsecretario de
Trabajo y Seguridad Social, 2021-2018). El trabajo: competencia profesional y
servicio a los demás. 29-X-2021.
n Miguel Ángel Garrido Gallardo. (Catedrático de Análisis de Discurso. CSIC).
Claves de la cultura posmoderna. 5-XI-2021.
n Vicente López-Ibor (Doctor en Derecho. Graduado en Harvard Business
School. Presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la
Energía (EFELA)). La dimensión humanista de la cultura. 19-XI-2021.
n María García Amilburu (Profesora Titular de Filosofía de la Educación.
UNED). Corrientes actuales de pensamiento. 3-XII-2021.
n Juan Moya (Rector de Real Oratorio del Caballero de Gracia). La plenitud de
los tiempos: el Nacimiento del Hijo de Dios. 10-XII-2021.
n Higinio Marín (Prof. Titular de Antropología Filosófica. Universidad Cardenal
Herrera Ceu (Valencia-Elche). Sexualidad, deseo e intimidad. 17.XII.21.
n Benigno Blanco (Abogado. Expresidente del Foro de la Familia). La familia:
rasgos esenciales, retos actuales y remedios. 14-I-2022.
n Rosa Corazón (Doctora en Derecho. Abogada Rotal). Las crisis matrimoniales: causas y remedios. 21-I-2022.
n María Calvo (Profesora Titular Universidad Carlos III). Identidad femenina. El
reto de ser mujer en el siglo XXI. 4-II-2022.
n Laura Postigo (Lcda en Filosofía. Master en Asesoramiento familiar). El atractivo de la humildad en la personalidad del lider. 18-II-2022.
n María José Canel (Catedrática de Ciencias de la Comunicación. UCM).
Aprender a leer las señales de la sociedad para poder liderar. 4-III-2022.
n Sagrario Crespo Garrido (Farmacéutica. Doctora en Humanidades y Ciencias
Sociales. Profesora de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria).
Contracepción, libertad y amor a la luz de la doctrina de la Iglesia. 11-III-2021.
n Federico Trillo (Letrado del Consejo de Estado. Doctor en Derecho). Ética
cristiana y poder político. I. Perspectiva histórica. II. Panorama actual y perspectiva de futuro. 18-III-2022 y 1-IV-2022.
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