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INFORMACIÓN 
Matricula: 30 €. Se ofrecen becas patrocinadas 
por las instituciones que colaboran en el curso. 
Inscripción online: www.conferenciaepiscopal.es 
www.fpablovi.org
Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social (Conferencia Episcopal Española)
C/ Añastro 1. 28033 Madrid
Tlf. 91 343 97 10
E-mail: social@conferenciaepiscopal.es

ALOJAMIENTO Y COMEDOR

Fundación Pablo VI y Residencia Hermanas de la 
Asunción (C/Los Olivos, 23): 
Email: alojamiento@fpablovi.org
La Fundación Pablo VI aportará alojamiento y co-
medor en la Residencia Hermanas de la Asunción, 
para los que lo deseen (según disponibilidad de 
plazas y con arreglo a los precios vigentes).
Los precios de las habitaciones serán los siguientes:

 — Habitación individual, desayuno: 41 €
 — Habitación individual, PC: 66 €
 — Habitación doble, desayuno: 70 €
 — Habitación doble, PC: 95 €

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CURSO
Fundación Pablo VI 
P.º de Juan XXIII, 3. 28040 Madrid

DIRECTORES DEL CURSO
D. Enrique Lluch Frechina 
Univ. CEU Cardenal Herrera
D. Fernando Fuentes Alcántara 
Comisión Episcopal de Pastoral Social
El curso se ofrecerá en directo por streaming 
www.fpablovi.org

ORGANIZAN

Pablo VI
F U N D A C I Ó N

COLABORAN



10:00 h   Recepción y entrega de materiales
10:30 h   Apertura del curso. Saludo y presentación 

Mons. D. Atilano Rodríguez Martínez  
Presidente de la C.E. de Pastoral Social 
D. Enrique Lluch Frechina 
Univ. CEU Cardenal Herrera 
Conferencia inaugural: Qué es la economía 
civil. una introducción 
D. Alessandra Smerelli • Pontificia Facultad de 
Ciencias de la Educación “Auxilium”

jueves, 5 de septiembre

miércoles, 4 de septiembre

Programa

09:30 h   Cuarta conferencia: Bien agregado y Bien 
común: cómo medimos la economía 
D. Jesús Pérez Mayo • Univ. de Extremadura

11:15 h   Quinta conferencia: la economía de mercado 
como religión 
D. Pedro José Gómez Serrano 
Univ. Complutense de Madrid

12:45 h   Sexta conferencia: camBiar el paradigma 
económico 
D. Enrique Lluch Frechina 
Univ. CEU Cardenal Herrera

16:00 h   Propuestas de actuación: educación en 
valores económicos solidarios 
D. Javier Palop Sancho • Fundación SM 
economía al servicio de la misión 
Hno. Luis Álvarez Torres, CSV • CONFER 

Objetivos

Mostrar la economía civil como un paradigma diferente 
para entender la economía.
Compartir experiencias de economía solidaria y políti-
cas públicas orientadas a la justicia social ante los de-
safíos y demandas en relación al Estado de Bienestar.
Proponer nuevos modelos económicos que respondan 
mejor a la necesidad de que la riqueza alcance a todas 
las personas.

12:30 h   Segunda conferencia: la antropología del 
capitalismo y la antropología de la economía 
civil: dos modelos de persona diferentes 
D. Agustín Domingo Moratalla 
Univ. de Valencia

16:00 h   Tercera conferencia: la economía como 
competición o como colaBoración 
D. Leonardo Becchetti • Univ. de Roma

18:00 h   Experiencias: la economía como ejemplo de 
colaBoración 
D. Juan Manuel Sinde  
Fundación Arizmendiarrieta 
D. Joan Ramón Sanchís 
Economía del Bien Común 
D.ª Elena Bravo Bravo 
Gerente de la Miniera, Economía de Comunión

19:30 h   Presentación del Encuentro 2020: 
la economía de francisco 
D. Isaías Hernando Chicote • Comisión 
Internacional Economía de Comunión 
D. Enrique Lluch Frechina 
Univ. CEU Cardenal Herrera

SOLICITUD DE BECAS PARA EL XXVI CURSO DE 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

“LA ECONOMÍA CIVIL, UNA ECONOMÍA 
PARA LAS PERSONAS”

La Fundación SM y la Fundación Europea para el Estu-
dio y Reflexión Ética (Funderética) ofrecen becas para 
este curso. Las condiciones para acceder a estas becas 
son las siguientes:

FUNDACIÓN SM

Otorga, hasta un máximo de 20 becas, para cubrir los 
gastos de inscripción a aquellos profesores que lo so-
liciten al correo estrella.machuca@grupo-sm.com an-
tes del 20 de julio de 2019. Los profesores solicitantes 
deberán enviar un breve CV.

FUNDERÉTICA

Otorga becas para cubrir gastos de matrícula y/o es-
tancia a quienes lo soliciten al correo fundraising@
funderetica.org. Deberán enviar un breve CV de dos 
páginas como máximo antes del 20 de julio de 2019.

Estas fundaciones comunicarán a los solicitantes la 
concesión o denegación de la beca. Los solicitantes 
podrán entonces matricularse indicando (en el caso 
de que así haya sido) que les ha sido concedida la 
beca de la fundación.

Destinatarios

Profesores y alumnos que quieran ver una propuesta 
enmarcada en lo que se ha venido a denominar econo-
mías emergentes que pretende reorientar y cambiar el 
paradigma de la economía para ponerla al servicio de 
todas las personas
Alumnos del Máster de Doctrina Social de la Iglesia
ONG’s que quieran conocer un enfoque económico 
acorde con los valores que defienten sus asociaciones
Profesores de economía (secundaria y bachillerato)
Miembros de instituciones religiosas que quieran co-
nocer otra manera de entender la economía que se 
puede ajustar a su carisma y su misión
Público en general interesado en reorientar la econo-
mía y la sociedad en clave de servicio a las personas.

evaluar la función social de la empresa 
D.ª Elisa Marco Crespo • Univ. CEU Card. 
Herrera 
foro creyente de pensamiento ético económico 
D.ª Teresa Compte Grau 
Univ. Pontificia de Salamanca

18:00 h   Clausura del curso 
Mons. D. Ginés García Beltrán • Presidente 
de la Fundación Pablo VI


