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SOLUCIONES SOLIDARIAS
22 de marzo de 2012
LA NUEVA MEDICINA REGENERATIVA: CÉLULAS
MADRE INDUCIDAS
D. Julio Coll Morales, Doctor en Biología de la Universidad Complutense, presentó un tema de investigación en la vanguardia de la nueva
medicina regenerativa, aportando profusión de datos con amenidad
para el público asistente. De modo que la sesión del coloquio resulto
amplia y de gran interés.

14 de junio de 2012 Sesión de Clausura del XVI ciclo.
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TIEMPOS
DE CRISIS. LA ESTRATEGIA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
El Vicepresidente de COSOCIAL inicia la sesión con una breve introducción al tema a tratar.
A continuación presenta al ponente Ilmo. Sr. D. JAVIER GOIZUETA FIGAR, Director General del Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de
la COMUNIDAD de MADRID que expone con claridad la finalidad y actividades del Departamento que dirige.
Acto seguido en el interesante coloquio se completa el conocimiento
de las funciones que llevan a término.
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1ª Sesión: 18 de octubre de 2012.
INAUGURACIÓN del XVII CICLO LA ETICA EN LA
INFORMACIÓN
El Presidente hace la presentación del XVII Ciclo de SOLUCIONES SOLIDARIAS y de la primera Sesión. Del conferenciante, comenta su experiencia profesional en un ámbito poco conocido y la publicación de su
reciente libro sobre este tema.
Acto seguido D. Juan María de Peñaranda, comenzó su intervención
abriendo el tema insistiendo en los conceptos de la ética y la verdadera
importancia que tiene en el complejo campo de la información, exponiendo variados ejemplos derivados de su amplia vida profesional en
el ámbito de los servicios de la información del Estado.
Al final, se inició el coloquio que resultó breve por lo interesante de su
contenido.
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2ª Sesión: 22 de noviembre de 2012
LOS BANCOS DE ALIMENTOS EN EL MUNDO
DESARROLLADO
Ponente: EXMO. SR. D. JAVIER ESPINOSA MARTINEZ, Presidente del Patronato de la Fundación del BANCO DE ALIMENTOS de Madrid.
Hecha la presentación del Ponente y del tema a tratar por el Presidente
de Cooperación Social; Don Javier Espinosa llevó a cabo una magnífica
exposición de las actuaciones y realizaciones que en beneficio de los
más necesitados de la sociedad, en Madrid y en el resto de España,
llevan a cabo los distintos Bancos de Alimentos. Al final tuvo lugar un
interesante coloquio.
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