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Comienza la cuenta atrás para la
celebración del VI $imposio San
Joesmaria en el que se debaflr~
salxe "IB trabajo osmo sen~io’. Par-
sones relevantes de la Universi-
dad, las artes, la salud e la econo-
mia oxpondrán su punto de vista
sobre una labor que, además de
productiva, debe tener una pers-
pectiva más espiritual.

FA Centro de Convenciones de la
Im¢dtuci6n Ferial de Jaén acogerA
el viernes 16 y el sabado 17 el en-
cuentro que promueve la Funda-
ción Catalina Mir y que, este año,
reunirá a más de quinientas per-
sonas llegadas de alrededor de
una decena de países. El acto inau-
gural se desarrollará a las siete y
.media de la tarde y estarA, presi-
dido por Antonio Guillén Gea, pre-
sidente de la Fundaci6n Catalina
Mir. A continuación, Antonio Ar-
gandoña, catedrático de Econo-
mía de la Cátedra "la Caixa" de
Responsabilidad Social de la Em-
presa y Gobierno Cofigorativo del
IF_~E Universidad de Navarra,
of TecerA la conferencia inaugural
en la que disertará sobre "rraba-
jar en tiempos de crisis:

El sábado 171a jornada comen-
zarA a las nueve y media de la ma-
ñana con la entrega de la docu-
mentación para, seguidamen~~-, ce-
lebrar la primera ponencia que ver-
sarA sobre "Claves para conciliar
la vida familiar y laboral. El im-
prescindible papel del padre’y o0-
rrerA a cargo de María Calvo, pro-
fesora titular de la Unive~dad Car-
los III y presidenta en España de
la European Asociation Single
Sex Educatio~ Una hora más tarde
se desarrollará la mesa redonda
"Dimensiones personales y socia-
les del trabajo I: En ella interven-
drA Concha de la Rubia Montero,
enfermera, responsable del Servi-
do de Atención al Ciudadano del
Hospital Clínico Virgen de h Vic-
toria de Málaga, que hablaxá de
"dumanizar el trato personal en la
sanidad~ y IAzaro Linares, atleta
y exdirectivo de la Federación Es-
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pañola de Atlgtismo, que aborda-
rA el asunto "Deporte y vida".

la segunda sesión de trsbajo de
la mesa "Dimensiones personales
y sodales del trslx~ IF contarA cen
José Luis González Gullón, doctor
en Tcologia, subdirector del Centro
de Documentación y Estudio Jo-
semaña Esmiv~ de Balaguer de la
Universidad de Navarra, que ha-
blarA de "El trabajo universitario
de los primeros seguidores de San
Josemaria~ y con Eva [atonda, ac-
triz, crítica de dne, escritora y fun-
dadora de =Con Causa, Ideas con
valores’~ que abordará "La creati-
vidad y el arte al servicio de la per-
sona: De esta manera, el simpo-
sio llegarA a las horas centrales de
la jornada cuando se hará entre-
ga del VI Premio Simposio San Je-

La Fundación Catalina
Mir promueve un
encuentro que llega
a su sexta edición

semaxí~ Tras el almuerzo, habrá
una tercero mesa redonda sobre
"La calle, la escena y el coso~, en
la que participaran: Carmen
Reyes, operaria de limpieza viaria
en Madrid, que hablará sobre ’Ta
belleza de lo corñente’; Armro
Méndiz, productor cinematográfi-
co, Premio Goya 2012 al mejor cor-
tometraje de ficción, que analiza-
rA "El cine como espejo de la so-
dedad~ y d ~~rero Juan Jo~ Padilla,
que disertaxá sobre "Lo que la afi-
dón espera". Alfonso Méndiz, pro-

"fesor titular de la Universidad de
Málaga, presentará el documental
"Ahí dónde estéis~ para concluir
con la ponencia "El trabajo como
servicio en San Josemarla" por
Pedro Rodlíguez, doctor en Teo-
logía y en Derecho, miembro de
Nfunero de la Real Academia de
Doctores de Españ~ ~ Ja-
vier Palos Peñarroya, vicario del
Opus Dei en Andalucia Oriental.


