VII Encuentro anual:
‘Desarrollo y vínculos sociales (I): aproximaciones a la felicidad’

17 de noviembre de 2017
Aula ICS, Instituto Cultura y Sociedad
El 16 de noviembre de 2017 se celebró el VII Encuentro Anual del Instituto Cultura y
Sociedad, que este en esta edición giró en torno al tema de ‘Desarrollo y Vínculos Sociales’ y
dará protagonismo a la discusión interdisciplinar sobre aproximaciones a la felicidad.
Este séptimo encuentro se articuló en torno a varias mesas redondas en las que participaron
representantes de cada proyecto.
PROGRAMA
9.30 h.

10:00 -11:00 h

11:00 – 11.30 h

11:30 – 12:30 h

12:30 – 14:00 h

Apertura. Introducción a cargo de autoridades académicas:
Vicerrectora de Investigación. Excma. Sra. D. ª Iciar Astiasarán Anchía.
Coordinadora científica del Instituto Cultura y Sociedad (ICS). Dra. Ana
Marta González.
Presentaciones de proyectos:
"Familia, amigos y desarrollo positivo adolescente". Ponentes:
Alfonso Osorio y Carlos Beltramo (Educación de la afectividad y de la
sexualidad humana).
“Han dado un paso más que nosotros”. Ponente: Antonio Noguera
(Programa ATLANTES).
Discusión.
Moderador: Jesús López Fidalgo.
Café
Presentaciones de proyectos:
"Convivencia y felicidad: algunas implicaciones del pluralismo
social para la legitimación y estructuración del poder político".
Ponente: David Thunder (Religión y sociedad civil).
“¿Qué es la felicidad? Un momento antes de que desees más
felicidad”. Ponente: Alberto N. García (Cultura emocional e identidad).
Discusión.
Moderador: Anna Dulska.
Presentaciones de proyectos:
"Comunicar la felicidad". Ponente: Inés Olza (Discurso público).
“Felicidad y desarrollo”. Ponente: Sergio Daga (Navarra Center for
International Development).
“Felicidad, hábitos y neurociencia”. Ponente: José Ignacio Murillo

(Grupo Mente-cerebro).
Discusión.
Moderador: Javier Bernácer
NOTICIA
La felicidad, en el foco de la investigación interdisciplinar
El Instituto Cultura y Sociedad celebró su VII Encuentro anual en torno a este tema, que se
enmarca en el tema común que engloba los distintos proyectos del centro: vínculos sociales
y desarrollo
VÍDEOS
Felicidad y renta: ¿más dinero nos hace más felices?
Familia, amigos y desarrollo positivo del adolescente
La felicidad en las series de ficción

