
 
 

 
 

Habrá puntos informativos sobre Hambre, Paro Esclavitud Infantil por las facultades 
universitarias del Campús de las Llamas 

La importancia de la asociación hoy 
 
 La semana que viene, tendrán lugar las XVII Jornadas Universitarias con 
los Pobres de la Tierra, en la Universidad de Cantabria.  El tema del 
asociacionismo, será el punto sobre el que girarán estas jornadas organizadas 
por la asociación Universitarios Por una Cultura Solidaria y el Movimiento 
Cultural Cristiano. 
 

l mundo de hoy vive sacudido por graves problemas como son el Hambre y el 
empobrecimiento , el desempleo creciente en todo el mundo o la explotación en todos sus 
niveles. La historia nos demuestra la importancia de la asociación de personas con fines 

nobles para resolver las diversas lacras que nos acucian.  
 Este principio se concreta hoy en multitud de colectivos que luchan hoy en el mundo, desde 
movimientos de liberación de empobrecidos, hasta las manifestaciones recientes del 15-M. Todos 
ellos hacen gala del principio de que la unión hace la fuerza Sin embargo, también se constata el 
individualismo cada vez mayor en el que vivimos y la insolidaridad presente en nuestra sociedad. 
Volvemos la espalda continuamente y los niveles de asociación cada vez son más bajos. Por ello, 
este año la Jornadas Universitarias Con los Pobres de la Tierra, van a establecer un diálogo acerca 
del asociacionismo y la importancia de éste para el desarrollo de la democracia. Para ello se 
establece el siguiente programa: 
 

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE: Mesa Redonda : 
ASOCIACIÓN ¿PARA QUÉ? 

A cargo de: David Diez de la asociación “Universitarios por una Cultura Solidaria”, Jesús Jimeno de la 
asociación universitaria KAIRÓS, Irune Fernández de JMV,  y  Marta Prieto de INICIATIVA 
CIUDADANA DE ACCIÓN SOLIDARIA y de AMPA. En el Aula 4 del Edificio Interfacultativo de la 
Universidad 
 

JUEVES 27 DE OCTUBRE: Charla coloquio  
“¿LEYES CONTRA LA DEMOCRACIA?”  

a cargo de Jorge Lara,  abogado burgalés. En el Aula 10 de la Facultad de Derecho . 
 
 

Más información, responsable del Área de Prensa del 
Movimiento Cultural Cristiano en Cantabria: 
 David Diez Losa.daviddilo@yahoo.es 
649.245.755www.solidaridad.net 
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