
JORNADAS “ T  E  C  N  O  L  O  G  I  A  S     A  L     S  O  L  ” ORIHUELA 26 de junio al 1 de julio
Sobre tecnologías Libres en el  aprendizaje,  la salu d,  el  hábitat  y la economía ,  en 

Orihuela del 26 de junio al 1 de julio del 2012. 
Videofórums ~ Charlas ~ Mesas redondas ~ Talleres ~ Exposiciones ~ Actividades lúdicas

ENLAZAR PROGRAMA COMPLETO DE TECNOLOGIAS AL SOL  
http://tecnologiasalsol.wordpress.com

Os informamos sobre uno de los temas que consideramos que puede ser de tu interés: La 
ECONOMÍA: trataremos cuestiones sobre recoge temas como el consumo responsable, la 
acumulación de bienes, monedas sociales y cooperati vas de crédito mutuo. Se pondrá 
en común la información sobre las experiencias que nos puedan hacer aprovechar la 
“crisis” para cambiar el apso.

En el taller de puesta a punto sobre  La Economía,  pretendemos conocer las técnicas y 
recursos de los que podemos disponer para poder solucionar las necesidades que se pongan 
encima de la mesa, sean estas públicas, o particulares, dando prioridad a las que puedan 
beneficiar a la Comunidad local.

ECONOMIA
Viernes 29 de junio De 17.00 a 19,00 horas.  -  Videoforum. conferencia de MADFRED 

MAX-NEEF 56' 47”  y/o Apreciando lo nuestro. 11' 09”   y/o la magia de la deuda   3' 07”   
y/o  El dinero es deuda  47' 10”#  y/o  Monedas complementarias  2' 09”    y/o La deuda de  
EE.UU. de manera Gráfica  7' 30”  y/o     La Europa del Cacique Guaicaipuro Cuatemoc   7'   
55”

Persona/Entidad encargada de la actividad: Richard Aymerich
Objetivo: Hacer un forum sobre los videos que se presentan
Descripción de la actividad: se eligen los documentales sobre un lista que se presenta y se 

proyectan, dando paso a la participación 
Viernes 29 de junio De 19.00 a 20:30 horas .-  Puesta a punto: “Gestión Necesidades & 

Recursos sobre Economía”.
Persona/Entidad  encargada  de  la  actividad:  David  Madrid .  david.topoterra@gmail.com 

965624541 - 658941572
Objetivo:  Se pretende poner en común necesidades relacionadas con el aprendizaje para 

poner en contacto con personas y  colectivos que puedan aportar  información,  recursos y 
soluciones a este apartado genérico de “Economía”.

Viernes 29 de junio De 20:30 a 22:30 horas .- Mesa redonda  “La Economía y la crisis”
Coordina  y  presenta  la  actividad:  David  Madrid,  Participan:  Julian  Moratalla  de 

Almatroque.  Felipe García  de ISOECO.  Isabel Pelegrin  de Truekesintruko. Ferrán Caudet 
de Red Sostenible y Creativa.  La  Cooperativa Integral  en Las Comunidades de Murcia y 
Valencia 

Objetivo:  Dar  a  conocer  diferentes  experiencias  y  conocimientos  sobre  el  sistema 
económico , sus repercusiones y como salir de la crisis

Descripción  de  la  actividad:  se  realizará  una  mesa  redonda  donde  se  expondrán 
experiencias sobre Economía y sus alternativas 

Sábado 30 de junio y Domingo 1 de julio.  Habrá exposición y contacto con experiencias 
comarcales de productores ecológicos a lo largo del día.

Sábado 30 de junio de 13,00 a 14,30 horas. - Taller: La Cooperativa Integral Catalana. 
Persona/Entidad  encargada  de  la  actividad:  Fran  Cerón ,  zordon112@hotmail.com 

968630648 - 680355069



Breve currículum: Sistema que permite acoger las iniciativas locales.
Objetivo:  Informarnos  de  que  es  la  Cooperativa  Integral  y  como está  de  avanzada la 

creación en nuestro ámbito
Domingo 1 de julio de 9,30 a 11,00 horas - Charla/Taller “Sustentabilidad y Ecosímia. 

Ante la crisis de la Economía, Otra Ecosimía es pos ible”
Persona/Entidad  encargada  de  la  actividad:  David  Madrid,…david.topoterra@gmail.com 

965624541 – 658941572 .
Breve currículum:  Consultor Medioambiental por la Politécnica de Barcelona. Geobiólogo, 

Topógrafo. Empresa Topoterra. Socio de GEA, OSEL, ECOLOGIA I PAU.
Objetivo:  Conocer los “intringulis” del sistema monetario actual y trabajar por un sistema 

descentralizado y autosuficiente.
Descripción de la actividad:  Sobre Economía para la ciudadanía y las Tecnologías  

Libres. 
COMUNICACION

Os informamos sobre uno de los temas que consideramos que puede ser de tu interés: La 
Comunicación.   Es un tema transversal que influye en todos los demás. Aborda cuestiones 
sobre comunicación personal e intercomunicación,  software libre,  utilización de medios de 
comunicación o las redes sociales

En  el  taller  de  puesta  a  punto  sobre  La  Comunicación,  pretendemos  conocer  las 
técnicas y recursos de los que podemos disponer para poder solucionar las necesidades que 
se pongan encima de la mesa, sean estas públicas, o particulares, dando prioridad a las que 
puedan beneficiar a la Comunidad local.

Exposición sobre  Conocimiento   y Tecnologías Libres hasta  el  7 de julio en la Lonja.
Persona/Entidad  encargada  de  la  actividad:  Juan Antonio Férriz jaferrizp@gmail.com 

678708730 y José Gonzálvez Carrillo  gonzalvezcarrillo@gmail.com 637518309
Descripción de la actividad: la exposición se realizará mediante paneles explicativos en los 

que recogerán diferentes experiencias e información sobre los temas de las Jornadas. 
Sábado 30 de junio de 11,00 a 13,00 horas -  Charla “ Sobre el Soft ware libre”. 
Persona/Entidad  encargada  de  la  actividad:  Leonardo  Cañadas  Santos  655485514 

leotorreta@gmail.com  ….
Breve currículum: Manejo de  ordenadores,  sistemas operativos y suites ofimáticas  desde 

1988
Objetivo: Software Libre.
Descripción de la actividad: 

1.-¿Qué es el software libre?
2.- Filosofía del software libre y participativo
3.- Aplicaciones gratuitas en Windows
4.- Mundo Linux: sistema operativo libre 
5.- Ubuntu: una distribución Linux amigable y accesible. Ventajas respecto a Windows
6.- Manual de Instalación y uso de Ubuntu

Sábado 30 de junio de 11,00 a 13,00 horas - Charla  “ La fuerza del optimismo”.
Persona/Entidad  encargada  de  la  actividad:  Mari  trini  Mora  Perez. 

maritrinimoraperez@gmail.com 968812826 - 
Breve currículum: profesora de Yoga, Maestra Reiki y Psicóloga Transpersonal
Objetivo: Dar a conocer la importancia de ser optimista en la vida



Descripción de la actividad: Se expondrá la experiencia personal de como se aprende de la 
“vida”, y como  te puedes trasformar si sabes afrontar los problemas con optimismo.

Sábado 30 de junio de 17,00 a 19,00 horas. -  Videof orum.  “La historia de las cosas” 
21'  25” o/+ Contra  la globalización 9'  40” y/o  El crepúsculo del  petroleo 10'  24” y/o  
Tecnologías libres 1 h 7? + 1 h 5' El hambre no agu anta mas 10' 1”El derecho al delirio  
4' 23” Home 1 h 33' 18”.

Dando paso a la participación.
Persona/Entidad encargada de la actividad: Richard Aymerich
Objetivo: Hace un forum sobre los videos que se presentan
Descripción de la actividad: se eligen los documentales sobre una lista que se presenta y 

se proyectan, dando paso a la participación 
Sábado 30 de junio. De 19,00 a 21,00 horas. - Puesta a punto: “ Gestión Necesidades & 

Recursos sobre Comunicación” .
Persona/Entidad  encargada  de  la  actividad: Mª Asunción  Sánchez. 

shsaludable@gmail.com 966245514 - 647941063
Objetivo:  Se pretende poner en común necesidades relacionadas con el aprendizaje para 

poner en contacto con  personas y colectivos que puedan  aportar información, recursos y 
soluciones a este apartado genérico de “Comunicación”.

Sábado 30 de junio de 20,30 a 22,30 horas. - Mesa Redonda “ La Comunicación”
Coordina y presenta la actividad:  Mª Asunción  Sánchez.  Coordinadora de la  plataforma 

ShS,  por una Sociedad  más  Hermosa  y  Saludable. Participan:  Juan  Goca,  creativo 
publicitario,  coordinador de campañas  de comunicación social y ambiental.  José  Ramón 
Samper  Bernad.   Miembro  fundador de Artegalia Radio, emisora  comunitaria y libre  de 
Alicante, artegalia@gmail.com 617 889 889. Luis  Gil de Radio15m Murcia.  

Objetivo:  Dar a conocer  diferentes  experiencias y conocimientos sobre  el  sistema de 
relaciones personales y su comunicación para ir hacia un mundo mejor.

Descripción  de  la  actividad:  se  realizará  una mesa redonda donde  se  expondrán 
experiencias y sus alternativas

Domingo 1 de julio. De 11,30 a 13,30 -  Charla  “ Armonización de fondo  y forma,  la 
comunicación personal”

Persona/Entidad  encargada  de  la  actividad:  María Asunción  Sánchez . 
shsaludable@gmail.com 966245514 - 647941063

Breve  currículum:  Técnico Superior en Asesoría  de  Imagen. Responsable del área  de 
imagen y salud en el posgrado LIFE, en la UPV, y en el título propio de la UMH:  Imagen y 
Marketing Personal;  profesora técnica de Imagen Personal;   presidenta nacional de la ONG 
Susila  Dharma; y coordinadora de la  plataforma  ShS,  por una Sociedad más Hermosa  y 
Saludable.

Descripción de la actividad: Se expondrán los conocimientos de la persona ponente
Domingo  1  de  julio.  De  13,00  a  14,30  horas .-  Charla  “ Las  redes  sociales como 

herramienta”
Persona/Entidad  encargada  de  la  actividad:  Elena  Hernández . 

elenahernandezz@gmail.com 684 08 95 51 
Breve currículum: Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas; máster en comunicación 

y tendencias;  responsable de imagen y comunicación de Imagen Inteligente; la ONG Susila 
Dharma; y  la plataforma  ShS, por una Sociedad más Hermosa y Saludable.



Objetivos:  cómo utilizar  las redes sociales para  estar  al  día, de un  modo  creativo  y 
divertido, ser críticos  y  selectivos, y  consumir de un  modo coherente y  saludable para  el 
organismo, la sociedad y el planeta.

Descripción de la actividad: Se expondrán diferentes posibilidades en cuanto a la utilización 
de las redes sociales.

Domingo 1 de julio de 19,00 a 21,00 horas. .- Conclusiones : Organización, Intercambio 
y Autogestión.

Persona/Entidad encargada de la actividad: Equipo organizador,….
Objetivo: Sacar conclusiones y marcar objetivos y calendario de actividades

====================
ACTOS LÚDICOS Y FESTIVOS

Viernes 29 de Junio de 22:30 a 23:30.- Actuación mu sical del Grupo “Generación 91” 
de Orihuela

Sábado 30 de junio de  19,30 a 20,30.= Actuación de  danza “Encuentros” Por David 
Flor García . davidflorgarcia@gmail.com 675551891

Sábado  30  de  junio  de  22:30  A  24:00.-  Actuación  mus ical.  José  Luis  Cutillas. 
Contacto Dani Mejias. danitacho15@gmail.com  968832235 - 654456670 - 

Domingo 1 de julio de 19:00 a 21:30 'Concluyendo con música, al ponerse el Sol'  A 
cargo del  eco-pinchadiscos M.  Lacroix  prescriptor  m usical  en la  blogosfera”  Miguel 
Tebar. migueltebar@gmail.com 656688485


