
• COMITÉ DE HONOR

• - Ilma.Sr.Dª. Carmen Osuna Fernández. Decana de la Facultad 
de Medicina.

• - Ilmo.Sr.D. José Luis Gutiérrez Pérez. Decano de la Facultad 
de Odontología.

• - Ilmo.Sr.D. Juan Pablo Sobrino Toro. Director de la E.U. de 
Ciencias de la salud.

• - Dª. Carmen Salado Cutiño. Prof. Titular jubilada de la E.U. 
de Ciencias de la Salud.

• COMITÉ ORGANIZADOR

• -Dª. Rosa Moruno García. Prof. Titular de la E.U. de Ciencias 
de la Salud.

• -Dª. Mercedes Lomas Campos.Catedrática de la E.U. C.S.
• -Dª. Rosa Giménez Bech. Prof. Titular de la E.U. C.S.
• -Dª. Carmen Alvarez Leiva. Prof. Titular de la E.U. C.S.
• -Dª. Carmen González Rodríguez. Secretaria jubilada  de la 

E.U.C.S
• -Dª. Marta Acosta González. Estudiante de Enfermería
• -Dª. Adara Benitez Martín. Estudiante de Medicina.
• -Dª. Elisa Cuberos Serra. Estudiante de Enfermería 
• -Dª. Belén García Cano. Estudiante de Enfermería
• -Dª. Amina Katerji Acosta. Estudiante de Enfermería
• -Dª. Patricia Luque García. Estudiante  de Psicología
• -Dª. Tania Ortiz Puertas. Estudiante de Medicina
• -Dª. Sara Quinta Fernández.Estudiante de Medicina
• -Dª. Cristina Romero Ciero. Estudiante de Enfermería
• -Dª. Candela Sánchez Tomás. Estudiante de Medicina
• -Dª. Mª Carmen Vides Batanero.Estudiante de Medicina

VIII JORNADA

SOLIDARIA

14 DE MARZO DE 2007



PROGRAMA DEFINITIVO

DESCRIPCIÓN
Este año queremos acercarnos a la realidad sociosanitaria de 

un continente bastante olvidado por los países desarrollados y que, 
sin duda, es el que más sufre las injusticias de nuestro mundo: 
África.

Consideramos que todos, sin excepción, tenemos una deuda con 
una tierra a la que, históricamente, hemos contribuido a 
empobrecer y que se presenta actualmente como un territorio 
roto, incompleto por la pérdida, cada vez más creciente de su más 
preciado capital: el ser humano.

De alguna manera, hemos querido recoger todos esos aspectos 
en el logotipo de esta jornada, que representa un mapa sin 
terminar en el que se incrusta la silueta de los grupos más 
vulnerables: un niño y una mujer, con una precariedad en sus 
formas, expresión del deterioro que presentan en su salud y 
calidad de vida y con un contraste de colores: el rojo, que 
simboliza la fuerza y la belleza natural de la tierra y el negro de la 
piel, pero también de la desolación y el abandono.

La cabeza de la silueta parte de Etiopía, un país en el que la 
situación humanitaria es de una gran emergencia, porque es en 
este lugar donde “Global Infantil” - organización para la 
cooperación y el desarrollo internacional que atiende a la población 
desfavorecida del tercer mundo - está construyendo un centro 
sanitario. Nosotros queremos ser partícipes de esta construcción
y poner nuestros ladrillos solidarios, en beneficio de la dignidad y 
la igualdad de estos seres que viven en condiciones infrahumanas, 
de ahí que nuestra recaudación se dirija íntegramente a este 
proyecto.

¡¡ ACUDE Y COLABORA !!
PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR DE LUNES A VIERNES 
DE 9:00 A 14:00 A LOS TELÉFONOS: 954551475/1476

ACTIVIDADES
A las 10,30 h. Mesa redonda
“Una aproximación a la realidad sociosanitaria de África”.

Participantes:
* D. Manuel Contreras Soro. Coordinador de la Fundación Dr. 
Manuel Madrazo.
* D. José Luis Dueñas Díez. Jefe del Servicio de Obstetricia 
y Ginecología. HU Virgen Macarena.
*D. Jesús González Zambrana. Representante de Médicos 
del Mundo. Experto en proyectos de cooperación internacional.
*Dª Laura Fernández Gavira. Experta en nutrición infantil, 
cooperante de “Acción contra el hambre” y voluntaria de SED.
*Dª Begoña Sisto García de Veas. Delegada para Andalucía 
de Global Infantil.
Moderadora: Dª Rosa Mª Muñoz. Directora del SACU. 
Universidad de Sevilla.
Lugar: Aula Magna “Petra de la Torre”. EU  Ciencias Salud

A partir de las 13 h.
*Juegos y concursos
*Exposición fotográfica: CONTRASTES
*Apertura de barra: bebidas y aperitivos varios.
Lugar. EU Ciencias Salud.

A las 14 h. Comida Solidaria. 
Lugar: Soportales de la E.U. Ciencias Salud.

A las 20 h. Teatro: “El sueño de una noche de 
verano”. Compañía MAIRAMI de Burguillos.
Lugar. Aula Magna de la Facultad de Medicina


