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NOCIONES ORIENTATIVAS SOBRE LAS CHARLAS

1ª «A propósito de la guerra en Ucrania: algunos apuntes críticos»
Tenemos necesidad de analizar el contexto de esta guerra con
miradas complejas y abarcadoras y huir de las simplificacio-
nes. Dado nuestro desarrollo histórico y experiencia acumula-
da sobre las guerras ¿es éticamente aceptable y puede invo-
carse como legítima justificación la doctrina de la «legítima
defensa»?. ¿Es posible construir la paz fuera de sus caminos y
mecanismos?  La apuesta por crear  las condiciones facilitado-
ras para «un final de la guerra y diálogo y negociación ya», es
imprescindible.

2ª «Cambio climático en África»
Con motivo de las Jornadas de África imprescindible 2022 y en
colaboración con su Consorcio, la presentación del libro “El
cambio climático en África” servirá para examinar el acuciante
problema de la desertificación y sus efectos en la pérdida de
biodiversidad, la disminución de la fertilidad y la productivi-
dad de los terrenos en los que viven millones de personas.

3ª «Minerales: el petróleo de la transición energética»
Nuestro planeta se dirige al agotamiento mineral debido al
empleo cada vez mayor de elementos para la producción de
energía y esta afirmación no es fatalismo, es ciencia: La
Termodinámica. La naturaleza es el bien más preciado que
tenemos, pertenece a todos los que viven y a todos los que
vivirán. Nada se debe extraer de ella sin reponerlo.

4ª «Negacionismos y teorías de la conspiración: cómo y por qué se extienden»
Ante el crecimiento de las teorías conspirativas y la negación
de determinados hechos y evidencias ¿cómo debemos ac-
tuar?  Las personas involucradas son personas normales,
sufren un trastorno paranoide, se consideran más inteligen-
tes? ¿Por qué últimamente afecta especialmente a la ciencia?
¿Se alimenta a través de determinados intereses o ideologías?

5ª «Situación de Menores inmigrantes no acompañados»
Su situación jurídica tiene una doble problemática: el ser
inmigrantes e infractores. Toda su trayectoria de vida es una
dramática carrera de obstáculos y un gran desafío de respeto
a los derechos humanos para nuestra sociedad.  El incremento
de las desigualdades sociales, conflictos bélicos y el cambio
climático son algunas causas de que este fenómeno vaya en
aumento.
6ª «Los proyectos de país y de Europa que necesitan nuestra economía y nuestra sociedad»
En la situación actual hay mucho por hacer en la UE, cambios
institucionales, política monetaria y fiscal, vulnerabilidades
energética y defensiva, protección social, igualdad de género,
planificación ecológica, lucha contra el cambio climático y
modernización digital y productiva. Además es previsible que
la UE sufra las consecuencias negativas indirectas de las san-

ciones a Rusia por confiarle en su día su política de suministro
energético y su defensa a EEUU.

7ª «Una mirada y reflexión sobre el sistema penal»
El documental «Penitencia» nos dará pie a la reflexión y
proponer un debate entre la ciudadanía para conocer el
funcionamiento de las prisiones, sus normas y sus reglas,
elcarácter punitivo del sistema, su origen y su vigencia. Esta
reflexión va más allá del sistema penitenciario y profundiza en
la relación entre pobreza, enfermedad mental y prisión. Se
analizan también otras opciones alternativas más positivas
existentes.

8ª «La Transición y los Ayuntamientos: la ciudadanía»
Sobrevalorada por unos, impugnada o infravalorada por otros, la
Transición sin duda marcó un antes y un después en la vida
política española y el resurgir de los Ayuntamientos. Uno de sus
alcaldes nos contará su experiencia. Fue también una etapa de
movilización obrera y sobre todo convulsa por el número de
muertos. Análisis de hechos en unos tiempos muy complicados
en los que las fuerzas progresistas hicieron lo que pudieron.

FINANCIACIÓN - LLAMAMIENTO - AGRADECIMIENTO

La Fundación Acción Solidaria es una entidad sin ánimo de
lucro que financia su Escuela Social con cuota anual de perso-
nas socias y una subvención del Ayto. Es nuestro deseo el
aumentar el nº de personas socias y no depender de subven-
ciones, por lo que llamamos a asociarse a cuantas personas
vean de interés el que la Escuela permanezca. También nues-
tro profundo agradecimiento a cuantas personas y entidades
colaboran de una forma u otra para mantener viva la Escuela.

CICLO DE CHARLAS
2022 – 2023

LUGAR:
Palacio Decanal
Plaza de San Jaime, 2

NUEVO HORARIO:
De 19:30 a 21 horas

ASISTENCIA:
Entrada libre hasta completar aforo



MARTES 18  OCTUBRE  2022

«A propósito de la guerra en Ucrania:
algunos apuntes críticos»

Ponente: Guillermo Múgica Munarriz
Es cura. Teólogo. Ha trabajado en diversas partes, también en
Tudela. Es experto en Teología de la Liberación, particular-
mente en su método. Fue, en Perú, colaborador y promotor de
la corriente cristiana de la liberación. Y, a su regreso, teniendo
en cuenta la realidad civil y religiosa de este país, ha tratado de
contribuir a crear respetuosamente conciencia crítica, y ha
estado al servicio de los grupos e iniciativas.

MARTES 15 NOVIEMBRE 2022

«Cambio climático en África»

Ponentes: Aurora Moreno Alcojor y Samuel Pérez Garrido
Aurora: Licenciada en Periodismo, posgrado en Relaciones Inter-
nacionales. Ha colaborado con diversos medios de comunicación
y su campo de investigación se centra especialmente en África.
Autora del libro «El cambio climático en África»
Samuel: Activista social, ha participado en los Foros Sociales
Europeos (Paris, Londres, Atenas) y en el FSM de Porto Alegre
(Brasil), Kenia, Senegal y Túnez. Estudioso de temas sociales
imparte charlas sobre la desigualdad en España, en el mundo y
sobre la historia y desarrollo de África.

MARTES 13 DICIEMBRE 2022

«Minerales: el petróleo
de la transición energética»

Ponente:  Alicia Valero Delgado
Doctora Ingeniera química. Actualmente dirige el grupo de inves-
tigación de Ecología Industrial en el Instituto CIRCE y es profesora
titular en la Universidad de Zaragoza. Su actividad investigadora
se ha centrado en la búsqueda de soluciones de eficiencia en el
uso de los recursos y la aplicación de la termodinámica para
evaluar el capital mineral de la Tierra,

MARTES 17  ENERO  2023

«Negacionismos y teorías de la conspiración:
cómo y por qué se extienden»

Ponente: Jorge López Martínez
Licenciado en Medicina, Doctor en Psicología Social, actualmente
profesor y coordinador del área de Psicología Social del Dpto. de
Ciencias de la Salud de la UPNA. Dirige desde hace más de una
década un grupo de investigación sobre las dimensiones psicoso-
ciales de la salud y ha investigado e intervenido en numerosos
ámbitos que van desde la intervención con grupos en conflicto, al
desarrollo comunitario, las conductas de riesgo o el cambio
institucional.

MARTES 7  FEBRERO  2023

«Situación de Menores inmigrantes
no acompañados»

Ponente: Olga Chueca Chueca.
Diplomada en Trabajo Social. Postgrado Inserción Sociolaboral
para colectivos en riesgo de exclusión. Fue un referente como
Coordinadora Local de la Asamblea de Cruz Roja en Tudela.
Estuvo a cargo del Área de Servicios Sociales en el Ayto. de Tudela
y actualmente es Subdirectora de Familia y Menores de la Agencia
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas

MARTES 14  MARZO  2023

«Los proyectos de país y de Europa que necesitan
nuestra economía y nuestra sociedad»

Ponente:  Gabriel Flores Sánchez.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Especialista
en las economías de Europa Central. Fue miembro del Consejo
de Redacción de la revista Cuadernos del Este, del Observato-
rio Económico del Instituto de Europa Oriental de la UCM e
investigador del Instituto Complutense de Estudios Interna-
cionales así como miembro del Consejo de Redacción de la
extinta revista Papeles del Este. Autor de numerosos artículos
en revistas, coautor en obras colectivas. Actualmente asiduo
colaborador en el diario digital  Nueva Tribuna.

MARTES 18  ABRIL  2023

«Una mirada y reflexión sobre el sistema penal».
Proyección del documental «Penitencia»

Ponente:  Mª Pilar Múgica Urrutia
Diplomada en Magisterio y Licenciada en Psicología Social, se
acerca al mundo de la interpretación  y compagina su labor
docente con la formación y participación en grupos y obras de
teatro. Se forma en teatro de marionetas en Budapest y en el
Teatro María Guerrero de Madrid, donde actúa. Su comienzo
es dirigiendo cortometrajes en el ámbito de la educación.
Estudia realización y guión en Argentina y en la UPNA. Colabo-
ra en la Revista Entorno sobre cine y artes escénicas. Su
cortometraje «Tuve un sueño» (2008), fue seleccionado en
diferentes festivales y «Penitencia» es su primer largo docu-
mental, obra considerada de interés social por el Gobierno de
Navarra en 2016.

MARTES 9  MAYO 2023

«La Transición y los Ayuntamientos:
la ciudadanía»

Ponente:  Julián Balduz Calvo
Ingeniero Industrial nacido en Tudela. Inició su carrera política
en 1979 en las listas del PSOE al Parlamento Foral y al Ayto. de
Pamplona donde fue alcalde en las dos primeras legislaturas
de la etapa democrática. Parlamentario en dos legislaturas.
Fue Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
presidido por Gabriel Urralburu. Fue un destacado dirigente
dentro del partido y tras el escándalo de corrupción protago-
nizado por Gabriel Urralburu  y Javier Otano, se desvinculó de
la política. Desde 1995 su actividad ha estado vinculada a la
UPNA de la que fue Gerente entre 1995-1999.

P R O G R A M A


