VIII Encuentro anual:
‘Desarrollo y vínculos sociales (II): vínculos familiares’

21 de noviembre de 2018
Aula ICS – Siemens Gamesa, Instituto Cultura y Sociedad

El 21 de noviembre de 2018 se celebró el VIII Encuentro Anual del Instituto Cultura y
Sociedad (Aula ICS), que en esta edición también gira en torno al tema de ‘Desarrollo y
Vínculos Sociales’ y dio protagonismo a la discusión interdisciplinar sobre vínculos familiares.
Este octavo encuentro se articuló en torno a varias mesas redondas en las que participan
representantes de cada proyecto, con intervenciones de 15 minutos cada uno.
PROGRAMA
Apertura. Introducción a cargo de autoridades académicas:
Vicerrectora de Investigación. Excma. Sra. D. ª Iciar Astiasarán Anchía.
9.15 h.
Coordinadora científica del Instituto Cultura y Sociedad (ICS). Dra. Ana Marta
González.
Navarra Center for International Development. Ponente: Joseph Gomes “Family through the lens of economics”
9:45
– IESE. Ponente: Mireia Las Heras - “A Closer look at the positive Crossover
10:35 h
between supervisors and subordinates: The Role of Organizational
Culture and FSBB”.
Discusión.
Educación de la Afectividad y de la Sexualidad Humana. Ponente: Cristina
López del Burgo - “Como hablar de la familia en una sociedad plural”.
10:35
–
Discurso Público. Ponentes: Inés Olza y Sofía Brotóns - “Aproximaciones
11.30 h
discursivas a la familia”.
Discusión.
11:30
–
Café
12.00 h

Programa ATLANTES. Ponente: Carla Reigada - “Relaciones familiares al final
de la vida: ¿qué cambia?”.
12:00
– Grupo Mente y Cerebro. Ponente: Fran Güell - “El 10% de los nacidos en
España son in vitro. Sobre la idea de "vínculo" de las familias que desean
12:50 h
un niño y acuden a las técnicas de reproducción humana asistida”.
Discusión.
Religión y Sociedad Civil. Ponente: David Thunder - “How to Minimize
Abuses of Parental Authority without Arming a Leviathan State“.
Cultura Emocional e Identidad. Ponente: Lourdes Flamarique - “La ocupación
12:50
–
del espacio público por los vínculos familiares”.
14:10 h
Creatividad y Herencia Cultural. Ponente: Julia Pavón - "La familia: la fuerza
de la tradición, el poder del cambio”.
Discusión.
NOTICIA
Los vínculos familiares, punto de encuentro entre los proyectos del ICS en el marco de
su VIII Encuentro anual
La vicerrectora de Investigación de la Universidad, Iciar Astiasarán, exhortó a los
investigadores a continuar realizando avances científicos significativos para ser referentes en
sus campos

