Inscripción:
En el correo electrónico: aciudesa@gmail.com
(Confirmar la asistencia indicando nombre, teléfono y/o correo
electrónico de contacto)
Fecha límite de inscripción: 4 de febrero

Cuota (precios facilitados por la casa):
Jornada completa Habitación individual: 46 € (limitadas)
Jornada completa Habitación doble: 43 € por persona

Jornadas
Organiza:
Profesionales por el Bien común (PBC)
Asociación de Ciudadanos para el Desarrollo de
Arucas y Norte de Gran Canaria. ACIUDESA
Calle Calvo Sotelo 1
(Plaza de la Constitución) 35400- ARUCAS
928 622 522 / 928 622 350/ 928 613 992
aciudesa@gmail.com
www.aciudesa.com

“El Bien Común en el contexto de la
4ª Revolución Industrial”
Centro Pastoral Diocesano de Tafira
(Antiguo seminario de Tafira)
Sábado 9 y domingo 10 de febrero

Colabora

(Finaliza el domingo a las 13:30 hora con el almuerzo)

El Bien Común es el conjunto de condiciones económicas, sociales, políticas,
culturales, que hacen posible que todas y cada una de las personas puedan vivir
dignamente y realizarse como personas.
Vivimos actualmente un cambio de época producido por grandes transformaciones
en diferentes campos, fundamentalmente en el campo tecnológico; vivimos lo que se ha
llamado la «Cuarta revolución industrial» que se relaciona directamente con la
denominada «Sociedad 4.0». Las consecuencias que se están produciendo en el empleo,
la familia, la medicina, la educación, tiene unos denominadores comunes, como son
la incertidumbre, no hay certeza sobre el futuro; la tendencia, creciente y amenazante, a
la desigualdad entre los seres humanos, etc.
La cuarta revolución industrial se caracteriza por la convergencia entre diferentes
tecnologías físicas, digitales y biológicas; se está desarrollando una nueva forma de
pensamiento y de convivencia social. La velocidad y profundidad de los cambios son tan
grandes que se está planteando hasta la modificación sustancial de la propia naturaleza
humana. Toda la humanidad va a experimentar la potencia de esta convergencia de
diferentes maneras pero no todos, sino muchos menos, van a recibir mejoras en sus
condiciones de vida. Será una élite la que disfrutará de los “beneficios” de esta revolución.
En esta cuarta revolución muchos no van a distinguir entre sus vidas físicas y digitales
porque van a ser una misma cosa. La noción de privacidad personal va a ser transformada
radicalmente. La relación capital trabajo también está cambiando claramente a favor del
capital. Millones de seres humanos pueden ser descartados de la vida económica, social,
política. Muchos serán eliminados antes de nacer.
En los jóvenes el problema es mayor, el informe de la juventud de la fundación Santa
María ya confirma la crisis del asociacionismo juvenil, la debilidad del tejido social y la
catarsis virtual; y es que en esta era, la digitalización está cambiando por completo el
modelo de sociedad donde se integran los jóvenes. Según Byung-Chul Han estamos en
presencia de un “enjambre digital” formado por individuos que “no desarrollan ningún
nosotros”, el medio digital nos aleja cada vez más del otro. La transformación de la
sociedad está siendo tan grande que observamos una decadencia general de lo común y
lo comunitario. Han afirma: “Desaparece la solidaridad. La privatización se impone hasta
en el alma. La erosión de lo comunitario hace cada vez menos probable una acción
común.”
Como trabajadores, profesionales, padres y madres, ciudadanos preocupados por el
Bien Común debemos prepararnos personal y colectivamente para la justicia social frente
a la fragmentación y despersonalización de la humanidad. ¡Actuemos!

PROGRAMA
Sábado 9 de febrero
10:00 Presentación de los objetivos de las jornadas. D. Fernando
Carrascosa
10:30 Ponencia: Desafíos de la denominada “Cuarta Revolución industrial”
y Bien Común. D. Carlos Llarandi
11:30 Diálogo
12:00 Descanso-café.
12:30 Ponencia: El papel profesional de la mujer en el contexto de la
revolución digital. Dña. Ana Solano
13:30 Diálogo
14:30 Almuerzo
16:30 Tertulia: Biotecnología y Biopolítica
17:30 Ponencia: La vocación profesional al servicio del Bien Común. D.
Víctor Navarro
18:30 Descanso-café
18:40 Diálogo
19:30 Paseo, tertulia, convivencia…
21:00 Cena
Domingo 10 de febrero
09:00 Desayuno
10:00 Ponencia: Nuevo compromiso político por el Bien Común. D. Carlos
Llarandi
11:00 Diálogo
10:30 Presentación del I Encuentro-Asamblea de Profesionales por el Bien
Común. Dña. Ana Solano
13:00 Clausura de las Jornadas. D. Mario Canino
13:30 Almuerzo

