Necesitamos
tu ayuda
para inspirar
el cambio
es FUNDAMENTAL que el sector privado,
particulares e instituciones, se
implique y asuma un papel relevante en
la transformación social hacia una
economía basada en el conocimiento Y LA
DIGNIDAD DE LA PERSONA, y una
sociedad más humana
Las ayudas al ICS se canalizan a través de la Asociación
de Amigos de la Universidad de
Navarra. Al contribuir con el ICS
pasará a formar parte de los Amigos de la Universidad de Navarra.
La Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra
está formada por personas de diferentes países y profesiones, que
desean ayudar al desarrollo de la
Universidad de Navarra.
Desde su constitución
en 1960, la Asociación ha hecho
posible que muchas personas encuentren un modo de encauzar su
inquietud por los demás y colaborar así en la mejora de la sociedad.
Puede enviarnos sus datos mediante el boletín de donativos adjunto.
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Inspirando
el cambio
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LA PERSONA
COMO CENTRO
DE LA
SOCIEDAD

combatir
la pobreza

familia y
comunicación

¿Qué es
el Instituto
Cultura y
Sociedad
(ICS)?
El Instituto Cultura y Sociedad
(ICS) es un centro de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales que contribuye a
resolver los principales retos de
la sociedad actual. Para ello, establece un auténtico diálogo para
comprender la realidad y buscar
soluciones prácticas, propuestas innovadoras y aportaciones
relevantes.
Actualmente el ICS cuenta con
8 proyectos de investigación
enmarcados en las siguientes 4
áreas estratégicas.

4 áreas de investigación
175
investigadores
colaboradores

GLOBALIZACIÓN, POBREZA Y DESAROLLO
DERECHOS HUMANOS E
INTERCULTURALIDAD

INSTITUTO
CULTURA
Y SOCIEDAD

60
investigadores
propios
8
proyectos de
investigación

PROYECTOS EN LA VANGUARDIA DE
LAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
a continuación se explican
3 de los 8 proyectos
en marcha actualmente
en el ics.

Si quiere conocer más
sobre los proyectos del ICS,
puede visitar nuestra web,
en la que encontrará más
información sobre nuestras
actividades.
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Centro de
Desarrollo
Internacional

Tiene por finalidad recomendar políticas a los
gobiernos, instituciones
nacionales y transnacionales
para promover la dignidad
de la vida de las personas
que viven en la pobreza
extrema. Se basa en el
estudio de los siguientes
temas interrelacionados: la
transferencia de tecnología,
la migración y el desarrollo
institucional.

Dignidad humana,
enfermedad
avanzada y cuidados paliativos

Busca promover una
mentalidad positiva sobre la
atención y cuidado de los
pacientes con enfermedades avanzadas e irreversibles. Lo hace desde una
visión basada en la dignidad
de la persona, en el cuidado
profesional y en el acompañamiento al curso natural de
la enfermedad, con las necesarias reformas de los
sistemas sanitarios. Centra sus líneas de trabajo en
los campos de la geografía
y sociología de la salud,
el desarrollo de la medicina paliativa, los cuidados
de enfermería, la opinión
pública y los medios de
comunicación.

Educación de
la afectividad
y de la sexualidad
humana

Pretende contribuir a favorecer una educación integral
de la afectividad y de la
sexualidad, desde la adolescencia y la primera juventud,
mediante la adquisición de
estilos de vida sexual saludables.

¿Podemos contribuir a
erradicar la
pobreza extrema en el
mundo?
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¿Está en riesgo la
dignidad de la persona
y el respeto por la vida
hasta el final?

ARTE CONTEMPORÁNEO FAMILIA, EDUCACIÓN Y
SOCIEDAD
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¿Qué importancia social
tienen la afectividad y
la sexualidad
humana bien vividas?

www.unav.edu/ics

El proyecto plantea líneas
multidisciplinares de actuación en padres y jóvenes, así como en colegios y
en el entorno social.

