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Ceuta 

Casi400 ceutíes participarán 
en un congreso sobre Islam, 
educación y sociedad actual' 
• Se celebrará en Chiclana desde mañana y hasta el domingo y, 
contará con siete ponentes de gran trayectoria profesional 

El Faro CEUTA 

La Asociación Intercultura Ceuta 
celebrará este próximo fin de sema
na su primer congreso nacional ba
jo el lema 'Sociedades Multicultura
les; Islam, educación y sociedad ac
tual'. La cita se desarrollará en 
Sanca Petri, en la gaditana locali
dad de Chiclana, y a la misma acu
dirán 380 ceutíes. Un éxito de la 
convocatoria que ha sorprendido 
incluso a la organización del even
to, pues en un principio se había fi
jado un máximo de 250 participan
tes. Aún así, teniendo en cuenta 
que también acudirá gente de otros 
puntos de la península como Ma
drid o diferentes puntos de Andalu
cía, se estima que el número de 
asistentes superará los 400. 

La comitiva caballa partirá de la 
ciudad mañana a primera hora y re
gresará el viernes después de haber 

escuchado unas interesantes po
nencias a cargo de diferentes profe
sores y especialistas en el mundo 
árabe. El encargado de inaugurar el 
ciclo de conferencias será el profe
sor y catedrátido de Pensamiento 
Islámico y Filosofía en la Universi
dad Abdelmalik Essadi de Tetuán, 
Amin Boukhobza, quien disertará 
sobre *E1 fenómeno de la radicaliza-
don: causas y posibles soluciones'. 
Esta charla se impartirá en árabe. Le 
tomará el testigo la doctora en Pe
dagogía de la Diversidad Sociocul-
tural por la Universidad Complu
tense de Madrid, Salam Adlbi, 
quien tratará de dar respuesta a la 
pregunta '¿Esclavos de un destino o 
forjadores del mismo? Identidad, 
convivencia y éxito académico de 
los jóvenes de la minoría musulma
na española'. Adlbi hablará en cas
tellano. 

Para el sábado están previstas 

cuatro intervenciones. Una sobre el 
papel de la mujer en la reforma so
cial, a cargo de Amina Bin Abdel-
Wahab; otra sobre *La juventud en 
Europa: retos y propuestas', por Ali 
Mesnaoui; una tercera sobre l a 

Charlas 
En varias lenguas. No todas las 
ponencias serán en español, ya 
que algunas se impartirán en árabe. 

Cartel anunciador del congreso. 

educación multicultural en un 
mundo globalizado', por Abdelha-
mid You You, doctor en Sociología y 
profesor de la Universidad de la Sor-
bona; y la cuarta 'Islam, educación 
y sociedad', con el ex presidente de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, 
Mustafa Aberchan, como ponente. 

El último día, la experta en el 
mundo árabe e Islam, Nawal Sbai, 

disertará sobre "La educación y lai-
dentidad dual en sociedades multi
culturales'. Por último el congreso 
se dará por concluido tras una mesa 
redonda con 'La educación en la 
Ciudad Autónoma de Ceuta' como 
colofón. Una iniciativa que, se espe
ra, continúe en los próximos años a 
la vista de la buena aceptación en 
esta ocasión. 

Los aspectos jurídicos y 
psicoeducativos del 
maltrato, en unas jomadas 
Las organiza La UGR y se 
Llevarán a cabo los días 
11,12 y 19 de este mes 
en el Palacio Autonómico 

El Faro CEUTA 

La Facultad de Educación y Huma
nidades, junto con Delegación de 
Gobierno, y en colaboración con el 
Centro Asesor de la Mujer, organi
za el ciclo de conferencias sobre 
"Violencia de Género: Aspectos Ju
rídicos y Psicoeducativos' para los 
días 11,12 y 19 de abril en el Salón 
de Actos del Palacio Autonómico. 
El objetivo prioritario de este 
evento es ampliar la información 
de los colectivos que ya están im
plicados en la intervención directa 
con estas víctimas o de aquellos 
otros en formación, como es el ca
so de los estudiantes, que pueden 
estarlo en un futuro. Asimismo se 
espera que estas charlas sirvan pa
ra aportar información a las vícti
mas para saber, por ejemplo, cómo 
actuar ante hechos de este tipo. 

La matrícula, tal y como infor
maron desde la organización, es 
gratuita y los interesados pueden 
inscribirse mediante dos vías dife
rentes. Una, enviando un correo 

electrónico a la dirección ano-
ron@ugr.es. La otra, rellenar la 
parte del díptico promocional des
tinada a tal fin y entregarlo en la 
Consejería de la Facultad de Edu
cación y Humanidades o en la de 
Ciencias de la Salud. 

Entre los asuntos que se aborda
rán está la atención que presta el 
Centro Asesor de la Mujer y el as
pecto de la atención sanitaria, así 
como todo lo concerniente al ám
bito jurídico. 

Consulte financiación 
y condiciones 
No incluye manilla 

Ampliación Muelle de Poniente 96 
Telf. 956 51 13 12 CEUTA 


