
Pamplona. 7, 8, 9 y 10 de septiembre  2009

Claves, conflictos y
retos del
siglo XXI

Bajo el título “CLAVES, CON FLICTOS Y
RETOS DEL SIGLO XXI” cuatro
expertos analizan algunos temas
relacionados con la actualidad.  Nos
acercaremos en este ciclo a los
conflictos y retos que se manifiestan en
nuestra sociedad globalizada, al nuevo
escenario económico en el que nos
estamos viendo inmersos, a los nuevos
códigos y planteamientos artísticos
contemporáneos, y a la evolución de  la
ciencia al servicio de la sociedad en
general y de los ciudadanos en
particular.
Vivir la crisis, como hoy la
experimentamos, no implica
necesariamente el fin de la esperanza.
Por el contrario, debe significar un
desafío que incite a buscar y dar
respuesta a la situación de
incertidumbre, de  cambios estructurales
y de modelos sociales y económicos.
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PAMPLONA 
7-10 Septiembre

� Lunes, 7 de septiembre

Conflictos y retos de la sociedad
globalizada.

D. Francisco Javier Enériz Olaechea,
Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral
de Navarra.  Doctor en Derecho por la
Universidad del País Vasco.

� Martes, 8 de septiembre

La sociedad ante la crisis 
económica.

D. Santiago Niño Becerra,
Catedrático de Estructura Económica. 
Facultad de Economía del IQS (Universidad
Ramón LLul) 
Autor de “El crash del 2010”

� Miércoles, 9 de septiembre

El arte contemporáneo en 
nuestra sociedad.

Dña. Rosina Gómez-Baeza,
Directora de la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo, ARCO, entre 1986 y 2006
y presidenta del Instituto de Arte Contem-
poráneo hasta diciembre de 2008. En la
actualidad es directora de Laboral Centro de
Arte y Creación Industrial de Gijón.

� Jueves, 10 de septiembre

Retos de nuestra sociedad: el
análisis científico del ADN

D. José Antonio Lorente Acosta,
Profesor de Medicina Legal y Forense. Di-
rector del Laboratorio de Identificación Ge-
nética de la Universidad de Granada y del
Centro Andaluz de Genómica (GENYO)


