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Amigas y amigos: 
 
El próximo mes de octubre comenzamos un nuevo curso y el Seminario de Mujeres Grandes os convoca 
una vez más a los seminarios que venimos desarrollando desde hace años. Para el primer trimestre del 
curso 2018-2019 hemos preparado el siguiente tema que esperamos sea de vuestro interés y podamos 
debatir juntas. 

 

¡SI ESTE MUNDO NO NOS GUSTA, HAGAMOS OTRO! Coordinadora: Ana Noguera 
 
 

 
Lugar:   Colegio Mayor Rector Pesset. 
  Plaza Horno de San Nicolás, 4 
                             Valencia 

Horario: Jueves de 19:00 a 21:00 h 

Matrícula : 60 euros  

 

 
 
Para asistir al seminario hay que matricularse y hacer ingreso en la cuenta de Bankia número:  
ES75 2038 6161 1930 0069 3088,  indicando el nombre de la persona que se matricula y entregar el 
resguardo con el boletín adjunto el primer día del seminario.   
 
Os informamos que del importe de la matrícula se destinarán 3 € a colaborar con asociaciones que trabajan 
por la mejora de las condiciones de vida de colectivos en riesgo de exclusión. 
 
 
Boletín de Inscripción Seminario: ¡Si este mundo no nos gusta, hagamos otro! 
 

Nombre  y apellidos: ________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

Población: _______________________________________ D.P. ______________ 

Teléfono: _________________________  Móvil ___________________________ 

 e-mail _____________________________________________________________ 
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PROGRAMAS, TEMAS Y PONENTES 
 
11 de octubre 
 
Alternativas al neoliberalismo. Desafiando el pasado, tendiendo puentes. JUAN TORRES. Catedrático de 
Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Ha ocupado también el cargo de Secretario General de 
Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía.   Entre los numerosos libros de los que es autor destaca 
el manual Economía Política (seis ediciones). Otros de sus libros son Desigualdad y crisis económica, El reparto 
de la tarta (dos ediciones), o La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla con la colaboración de 
Alberto Garzón, entre otros muchos. 
 
18 de octubre 
 
La Ecología: la revolución pendiente. ANDREU ESCRIVÀ Ambientólogo y consultor en sostenibilidad. 
Licenciado en Ciencias ambientales en la Universidad de Valencia , Máster en Biodiversidad Conservación y 
Evolución y también doctor en biodiversidad , forma parte del comité de expertos en Cambio Climático de la 
Comunidad Valenciana. Como divulgador ambiental escribe en revistas especializadas, en prensa y también 
dispone de varios blogs científicos-divulgativos. En el año 2016 recibió el XXII Premio Europeo de Divulgación 
Científica Estudio General.  
 
 
25 de octubre 
 
Economía ética. EDUARDO GARZÓN. Doctorando en Economía en la Universidad Complutense de Madrid. 
Máster de Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido asesor en 
el Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y asistente local en economía del 
eurodiputado Javier Couso. 
 
 
8 de noviembre 
 
Los medios de comunicación en la era digital. MARIOLA CUBELLS. Periodista, ha trabajado para diarios como 
Levante y televisiones como Canal 9 y TVE. Es colaboradora de radios como Cadena Ser o RNE. Ha publicado 
varios libros sobre el mundo de la televisión y también, en colaboración con Marce Rodríguez, el libro Mis 
padres no lo saben. 
 
 
 
 

¿CÓMO SERÁ NUESTRO FUTURO? 
 
Vivimos en un futuro lleno de incertidumbres. La tecnología y la ciencia se escapan a nuestra imaginación, 
haciendo posible todo aquello que antes era ciencia ficción. El planeta se queda pequeño ante la explosión 
demográfica y una constante demanda de recursos naturales. La información circula en cantidades 
abismales que hace imposible su conocimiento. La globalización económica ha creado un nuevo 
capitalismo. Se entremezclan valores culturales y nos refugiamos en la identidad. Mientras, la mujer sigue 
haciendo su revolución feminista, y se convierte en una respuesta de futuro. 
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15 de noviembre 
 
La fuerza de la sociedad civil. ANTONIO GUTIÉRREZ RUBÍ. Asesor de comunicación y consultor político. 
Fundador y director de ideograma, una consultora de comunicación con más de 30 años de experiencia, con 
sede central en Barcelona, que presta servicios de comunicación y asesoría en España y Latinoamérica. 
Escribe artículos en distintos medios como: La Vanguardia, El País-Planeta Futuro,  El País (en el 
blog Micropolítica); El Periódico de Cataluña. 
 
22 de noviembre 

Democracia y Derechos Humanos. FERNANDO FLORES. Profesor Titular de Universidad y miembro del 
Instituto de Derechos Humanos de la UVEG. Diplomado por el Centro de Estudios Constitucionales de España 
y por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Ha ocupado diversos cargos en el 
Gobierno de España: Ministerios de Justicia, Presidencia y Defensa. Actualmente es asesor en el Gabinete del 
Presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig. 

29 de noviembre 
 
Las mujeres pueden cambiar el mundo. ALESSANDRA BOCCHETTI Y CARMEN ALBORCH 
Alessandra Bocchetti es directora del Centro Cultural Virginia Wolf en Roma. Figura prominente en el 
feminismo italiano, forma parte del grupo feminista "If not now when Factory". 
Carmen Alborch. Feminista, figura relevante en la cultura valenciana y española. Escritora. Ha sido Ministra de 
Cultura. 
 
13 de diciembre 
 
Otros valores para otro mundo. VICTORIA CAMPS. Catedrática emérita de Filosofía moral y política de la 
"Universidad Autónoma de Barcelona". Fue senadora por el "PSC-PSOE" y consejera del "Consell Audovisual 
de Catalunya". Actualmente es presidenta de la "Fundació Víctor Grifols i Lucas" y miembro del "Comité de 
Bioética de Cataluña". Ha sido Presidenta del "Comité de Bioética de España". En 2008 fue galardonada con el 
Premio Internacional Menéndez Pelayo.  
 
20 de diciembre 
 
Conclusión y pasos para hacer otro mundo. ANA NOGUERA. Doctora en Filosofía por la Universidad de 
Valencia. Actualmente es tutora de sociología en la Uned-Valencia. Y miembro del Consell Valencià de Cultura. 
Ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad política como concejala en el Ayuntamiento de Valencia y 
diputada por el PSPV-PSOE. 
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