Charla-coloquio completa con
Maite Pagazaurtundúa
Disfruta

de

la

charla

completa

que

nos

ofreció

Maite

Pagazaurtundúa el 25 de febrero en Civivox Iturrama
«Europa desde dentro».

Charla-coloquio completa con
Fernando García de Cortázar
Disfruta de la charla completa que nos ofreció Fernando García
de Cortázar el pasado 2 de abril en el Hotel Tres Reyes ante
unas 300 personas.
«Reflexiones de un historiador en esta hora grave de España.
El patriotismo cultural». Un repaso por la cultura de España y

su influencia en el sentimiento patriótico. Idioma, poesía,
pintura, literatura… elementos que nos deben hacer sentir
orgullo de nuestra patria

Charla íntegra de Mª Jesús
Valdemoros
Ya puedes ver de manera íntegra la charla-coloquio con Mª
Jesús Valdemoros organizada por Sociedad Civil Navarra en el
Hotel 3 Reyes de Pamplona junto con más de 200 personas.
La charla analiza cómo ha evolucionado el sentimiento de
desapego social por la clase política y los referentes
sociales que durante décadas hemos tenido, pero se centró en
el futuro de la economía navarra, vinculándolo a las grandes
tendencias e industrias que están llevando a cabo por los
países más punteros de Europa, América y Asia.
Te recomendamos ver la charla completa y compartirla con
amigos y familiares.

2 de abril. Cita con la
historia con Fernando García
de Cortázar.
Desde Sociedad Civil Navarra seguimos nuestro ciclo de
charlas-coloquios y la siguiente cita centrará la temática en
la historia con una experto en la materia: Fernando García de
Cortázar.
Aunque en las próximas fechas os informaremos con más detalle
sobre la cita, apunta bien la fecha. Martes 2 de abril, a las
19:30 en el Salón Enrique IV del Hotel Tres Reyes de Pamplona.
¡Te esperamos!

La firma con Pilar Aramburo.
Día de la mujer
Te recomendamos escuchar el programa “La firma” de Onda Cero
Navarra con Pilar Aramburo, miembro de Sociedad Civil Navarra.
Puedes hacerlo pinchando sobre este enlace: La Firma con Pilar
Aramburo.

Víctimas
del
terrorismo
instan a «negar legitimidad»
a quienes pretenden «falsear
y blanquear» la historia de
ETA
Victimas del terrorismo, en un acto de homenaje celebrado en
Pamplona, han hecho un llamamiento este domingo a «no olvidar»
y a «negar cualquier legitimidad» a quienes pretenden «falsear
y blanquear» la historia de ETA, a quienes intentan
«tergiversar la historia, puesto que no hubo dos bandos».
El monumento a las víctimas del terrorismo en la plaza de

Baluarte ha acogido el homenaje convocado por la Asociación
Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, Vecinos de Paz de
Berriozar, Fundación Tomás Caballero, Sociedad Civil Navarra,
Libertad Ya, Recuperar Navarra, Doble 12 y la Asociación por
la Tolerancia.
En la víspera del «Día en memoria de los desplazados forzosos
por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la
humanidad», que el Parlamento de Navarra fijó en el 2015 en el
día 11 de febrero, se han congregado para recordar a las
víctimas con una ofrenda floral, la interpretación de varias
piezas musicales y la lectura de un comunicado.
El acto de reconocimiento ha contado con presencia del
Gobierno de Navarra, a través de la consejera de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, y el director general
de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, Álvaro Baraibar,
así como de numerosos representantes de formaciones políticas
como UPN, Geroa Bai, PSN, PP, Ciudadanos o Vox.
Ver noticia en Navarra.com

Cita con Mª Jesús Valdemoros:
Marcando el rumbo de la

economía navarra de futuro
Desde Sociedad Civil Navarra seguimos nuestro ciclo de
charlas-coloquios y la siguiente cita centrará la temática en
la economía con una experta navarra: María Jesús Valdemoros.
El título de la charla-coloquio será «Marcando el rumbo de la
economía navarra de futuro».
Martes 12 de marzo, a las 19:30 en el Salón Enrique IV del
Hotel Tres Reyes de Pamplona. Entrada libre hasta completar
aforo.
¡Te esperamos!

Maria Jesú
s Valdemoros es Licenciada en Economı́
a y Master en
Economics and Finance por la Universidad de Navarra, y cuenta
con un Executive MBA por el Instituto de Empresa, centro en el
que posteriormente tambie
́n colaborócomo docente de Economı́
a.
Inició su andadura profesional como consultora de la empresa
Soluziona en Madrid (actualmente Indra). Dos añ
os despue
́s pasó
a formar parte del equipo de investigació
n del Profesor Juan
Jose
́ Toribio en el IESE Business School, al que perteneció
durante 3 añ
o s realizando trabajos de investigació
n y
elaboració
n de material docente. Compaginó esta labor con
c o l a b o r a c i o n e s c o n e l C ı́r c u l o d e E m p r e s a r i o s e n e l
Departamento de Economı́
a Cuantitativa, departamento que pasó a
dirigir en el añ
o 2005 tras dejar IESE. En 2008 fue nombrada
Directora del Departamento de Economı́
a del Cı́
r culo de
Empresarios, puesto que ocupó hasta el añ
o 2011. En esa fecha
fue nombrada Directora General de Polı́
t ica Econó
m ica e
Internacional en Gobierno de Navarra, cargo al que incorporó
la responsabilidad de la Polı́
t ica Empresarial en la
reestructuració
n del Gobierno en el añ
o 2013. Durante esta
e
́poca que terminó en 2015, tambie
́n fue Consejera de Sodena y
Presidenta de CEIN. Desde entonces ha simultaneado actividades

de consultorı́
a con la participació
n en el Consejo Asesor de
una PYME. Ası́ mismo, ha seguido con su actividad docente
iniciada en 2003 como profesora asociada en el Departamento de
Economı́
a de la universidad Carlos III.
En la actualidad, compagina estas actividades con la docencia
como profesora asociada de la Universidad de Navarra,
Colaboradora docente de Economı́
a de IESE Business School y
Profesora visitante de MidAtlantic Business School.

La firma con Pilar Aramburo
Te recomendamos escuchar el programa “La firma” de Onda Cero
Navarra con Pilar Aramburo, miembro de Sociedad Civil Navarra.
Puedes hacerlo pinchando sobre este enlace: La Firma con Pilar
Aramburo.

La firma de Pilar Aramburo
Te recomendamos escuchar el programa «La firma» de Onda Cero
Navarra con Pilar Aramburo, miembro de Sociedad Civil Navarra.
Puedes hacerlo pinchando sobre este enlace: La Firma de Pilar
Aramburo.

40 aniversario: repensar la
Constitución
Al filo de la conmemoració
n la sociedad se piensa a sı́ misma.
El 40 aniversario de la Constitució
n españ
ola de 1978 invita a
una doble reflexió
n . La propiamente acade
́ mica, haciendo
balance de las fortalezas y debilidades de nuestra Carta
Magna. Y la que surge de la experiencia vivida por los propios
actores del proceso constituyente y del ulterior desarrollo
democrá
tico, a la que se debe atender tambie
́n ante el empuje
de las nuevas generaciones que reivindican su derecho a
pensarlo y a hacerlo todo de nuevo.
FECHA: 10 de diciembre de 2018
HORA: De 10:00 a 14:00
LUGAR: Sala Ada Byron – Edificio Las Encinas, Campus Arrosadı́
a
UPNA – Pamplona

ORGANIZADOR: I Communitas
Consulta aquí el programa de la jornada.

«En política, hay que darse
la mano más veces», Javier
Solana
Ya puedes ver de manera íntegra la charla-coloquio con Javier
Solana organizada por Sociedad Civil Navarra en el Hotel 3
Reyes de Pamplona junto con más de 300 personas.
La charla analiza cómo ha evolucionado el mundo desde la caída
del Muro de Berlín, haciendo especial hincapié en momentos
históricos como el atentado del 11S, acuerdos internacionales
como el de París (Cambio Climático), o decisiones políticas
rupturistas como el Brexit.
Te recomendamos ver la charla completa y compartirla con
amigos y familiares.

31 de octubre, charla con
Javier Solana en Pamplona
El próximo miércoles 31 de octubre tienes una nueva cita con
la sociedad civil navarra. De nuevo convocamos una charlacoloquio con una persona de excepción: Javier Solana. Bajo el
titulo «Un mundo incierto», el ex-secretario general de
la OTAN disertará con los asistentes sobre la situación
geopolítica que vivimos en España y Europa.
La charla tendrá lugar en el Hotel Tres Reyes de Pamplona y
dará comienzo a las 19:30h. (apertura de puertas a las
190:00h.). La entrada será libre hasta completar aforo.
Francisco Javier Solana de Madariaga (Madrid, 14 de julio de
1942), más conocido como Javier Solana, es un político,
físico, embajador y profesor español.
Ha sido ministro de Cultura (1982-1988), Portavoz del Gobierno
(1985-1988), de Educación y Ciencia (1988-1992), de Asuntos
Exteriores (1992-1995), Secretario General de la OTAN
(1995-1999), Alto Representante del Consejo para la Política
Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (1999-2009)
y Comandante en Jefe de la EUFOR (1999-2009).
Es nieto del pedagogo Ezequiel Solana y sobrino en segundo
grado del político y escritor Salvador de Madariaga. Está
casado con Concepción Giménez Díaz Oyuelos y tiene dos hijos,
Diego y Vega. Desde 1975 es profesor de Física del Estado

Sólido en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente
trabaja en ESADE, impartiendo la Cátedra de Liderazgo y
Gobernanza Democrática y con frecuencia escribe artículos de
opinión para diversos medios y foros de opinión.

