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Sociedad

Más de 3.000 sociólogos y científicos
debatirán en septiembre en Barcelona los
retos de la sociedad global
 

Redacción / EP

Más de 3.000 sociólogos y científicos internacionales debatirán en

septiembre en en I Foro de la Asociación Sociológica Internacional

(ISA), en Barcelona, los retos que plantea la sociedad global, según

informó la entidad.

El ISA Forum, bajo el título "La investigación sociológica y el debate

público" tendrá lugar del 5 al 8 de septiembre y, durante estas

jornadas, se presentarán 2.500 ponencias que se discutirán en 500

sesiones, algunas de ellas abiertas a actores sociales y a la

ciudadanía.

El foro pretende ser un "diálogo abierto, interactivo, trasversal", pero

"estructurado" en dos tipos de programas de sesiones: uno centrado

en cuestiones claves del debate público y otro, en la incidencia de la

sociología en la sociedad. Todas las charlas se celebrarán en distintos

edificios del Raval barcelonés.

Entre ellos, las facultades de Geografía y Historia y la de Filología de la

Universitat de Barcelona (UB), el Centre de Cultura Contemporània de

Barcelona (CCCB), la Universitat Ramon Llull (URL) y el Institut

d"Estudis Catalans (IEC).

Publicado el viernes 29 de febrero de 2008 a las 

14:34 horas.
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Otros textos de Sociedad

» Pizarro dice que los inmigrantes deben
'integrarse en una bandera' y 'hacer todo lo que 
hacen los españoles'

» Revilla acompañará mañana a cerca de
2.300 escolares en el bautismo del recién
nacido hipopótamo de Cabárceno

» Universidad de Deusto celebrará del 4 al 7
de marzo unas Jornadas sobre Pluralismo 
Religioso en Europa y América Latina

» La Plataforma Feminista pide en Valencia
que no se citen a declarar a más mujeres que
se autoinculparon por abortar

» La familia de Ingrid Betancourt asegura que
la candidatura al Príncipe de Asturias les
reafirma en su liberación
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www.SergiLourdes.com

Alquiler en Barcelona
Centro de negocios: 
despachos y oficinas,
creación de empresas ...
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Sociedad Inmunologia
Red de Conocimiento 
Profesional Alergología,
de Médico a Médico.
Esanum.es/Alergologia
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ASSOCIACIÓ SOCIOLÒGICA INTERNACIONAL

Més de 3.000 sociòlegs i científics debatran a
Barcelona els reptes de la societat global

 19:20   VOTA LA NOTÍCIA  

Més de 3.000 sociòlegs i científics internacionals debatran el setembre al primer Fòrum de l'Associació
Sociològica Internacional (ISA), a Barcelona, els reptes que planteja la societat global, segons ha informat
l'entitat.

EUROPA PRESS L'ISA Fòrum, amb el títol 'La investigació sociològica i el debat públic' tindrà lloc del 5 al 8 de
setembre i, durant aquestes jornades, es presentaran 2.500 ponències que es discutiran en 500 sessions,
algunes d'aquestes obertes a actors socials i a la ciutadania. 

El fòrum pretén ser un "diàleg obert, interactiu, transversal", però "estructurat" en dos tipus de programes de
sessions: un centrat en qüestions claus del debat públic i un altre, en la incidència de la sociologia a la societat.
Totes les xerrades se celebraran a diferents edificis del Raval barceloní. 

Entre ells, les facultats de Geografia i Història i la de Filologia de la Universitat de Barcelona (UB), el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la Universitat Ramon Llull (URL) i l'Institut d'Estudis Catalans
(IEC).
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  ENQUESTES D'ACTUALITAT

A qui creu que afavorirà més el cara a cara de Rajoy i
Zapatero?

  Afavorirà més a Mariano Rajoy

  Afavorirà més a J. L. Rodríguez Zapatero

  Tots dos en sortiran beneficiats

  Tots dos hi sortiran perdent

  No ho sé...
Votar »

 
RESULTATS ACTUALS

Afavorirà més a Mariano Rajoy 21%

Afavorirà més a J. L. Rodríguez Zapatero 55%

Tots dos en sortiran beneficiats 6%

Tots dos hi sortiran perdent 12%

No ho sé... 5%

 
Veure més enquestes »

  MANRESA | MÉS GALERIES

Potaje multitudinari al Congost
Aquest cap de setmana, el Nou Congost ha canviat el bàsquet pel
flamenc i el "potaje", un menjar típic andalús que van degustar
els centenars d´assistents. Fotos de Mireia Arso

  Veure galeria »

  LA SELECCIÓ DELS LECTORS

 EL MÉS LLEGIT  EL MÉS VOTAT

1. La Policia Local de Manresa deté un jove per agredir un
conductor

2. Del 'soccer' americà al futbol del Bages

3. Jordi Cruz deixa el Berguedà i obre a Sant Benet on també
vol ser un Michelin

4. El Ricoh jugarà amb un Fuenlabrada reforçat

5. Sant Fruitós, el municipi amb més activitat econòmica per
habitant

6. Manresa triplica en tres anys els casos de menors amb 
trastorns alimentaris

7. Agents socials mantenen les crítiques al nou cadastre i
reclamen compromisos al tripartit

8. El PSC defensa al Pont el bon estat de salut de la hisenda 
espanyola per afrontar temps difícils

9. Els productors agroalimentaris berguedans s'uneixen per 
promocionar els seus productes

10. L'exdelegat de Copaga a Solsona nega haver estafat mig
milió d'euros a la cooperativa

Galeria dels aiguats de 1982
Si disposes d'imatges dels aiguats 
d'ara fa 25 anys, envia'ns-les a
través d'aquesta Galeria.
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Més de 3.000 sociòlegs i científics debatran el set embre a Barcelona els
reptes de la societat global
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Europa Press - viernes, 29 de febrero, 16.47

(Publicidad)

Noticias relacionadas: Local
Interceptados cerca de Tenerife 131 inmigrantes ilegales 
africanos
AFP - miércoles, 27 de febrero, 14.19

El programa 'Camiño a Camiño' del Ayuntamiento de Vigo
comenzará mañana con una ruta por A Madroa
Europa Press - hace 26 minutos

Álvaro Pombo participa hoy en la campaña de UPyD Cantabria
Europa Press - hace 1 hora 17 minutos

La Rosenberg Kapelle de Praga actúa hoy en Miranda de Ebro
(Burgos) de la mano del Ateneo Musical Mirandés
Europa Press - hace 1 hora 44 minutos

El Ministerio de Cultura y Caja España entregan hoy un facsímil
a San Miguel de Escalada (León) del beato
Europa Press - hace 2 horas 14 minutos

Zapatero avisa al PP de que quien basa su ...  EFE Parte del Ayuntamiento de Derio condena la ...  EFE

L'Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes de ...  Europa Press Llamazares advierte al PSOE que "se equivoca" ...  Europa Press

BARCELONA, 29 de febrer (EUROPA PRESS) - Més de 3.000 sociòlegs i científics internacionals debatran el setembre al primer Fòrum de l'Associació Sociològica
Internacional (ISA), a Barcelona, els reptes que planteja la societat global, segons ha informat l'entitat.

L'ISA Fòrum, amb el títol 'La investigació sociològica i el debat públic' tindrà lloc del 5 al 8 de setembre i, durant
aquestes jornades, es presentaran 2.500 ponències que es discutiran en 500 sessions, algunes d'aquestes obertes
a actors socials i a la ciutadania.

El fòrum pretén ser un "diàleg obert, interactiu, transversal", però "estructurat" en dos tipus de programes de
sessions: un centrat en qüestions claus del debat públic i un altre, en la incidència de la sociologia a la societat.
Totes les xerrades se celebraran a diferents edificis del Raval barceloní.

Entre ells, les facultats de Geografia i Història i la de Filologia de la Universitat de Barcelona (UB), el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la Universitat Ramon Llull (URL) i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).
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El Poder Adelgazante
De la Judía Blanca. De 2 a 3 kilos por semana. Garantía de devolución.
www.wtselections.com/figurexnature4yh

Seguridad Empresas
Oferta Alarmas para su negocio. Proyecto de Seguridad Gratis.
www.proseguractiva.es

Seguridad - Royal Pack - Sobres y Precintos de Seguridad
Nuestros sobres de Seguridad dan a sus envíos máxima protección, Seguridad y control. Nuestros precintos de Seguridad de última generación soportan las más duras condiciones físicas,
con sistemas de impresión de códigos de barras fiables.
www.royalpack.com
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EVENTO INTERNACIONAL

Barcelona acogerá una reunión de 3.000 sociólogos
de todo el mundo

 19:04   

Unos 3.000 sociólogos de todo el mundo se reunirán en septiembre en Barcelona para debatir los retos de la
sociedad global del siglo XXI en el primer foro de la Federación Internacional de Sociología (ISA, siglas en
inglés).

EFE La cita mundial se celebrará entre el 5 y el 8 del próximo septiembre bajo el título "La investigación
sociológica y el debate público", según ha informado hoy la organización del evento en un comunicado de
prensa. 

Durante la semana de debates se presentarán 2.500 ponencias que se discutirán en 500 sesiones distintas,
algunas de ellas abiertas a la ciudadanía. 

El Foro será un espacio de diálogo "abierto, interactivo y transversal" que se estructurará en sesiones plenarias
y en pequeños grupos en las que se reflexionará sobre la incidencia de la sociología en el debate público. 

Entre las personalidades que acudirán a la cita se hallan los prestigiosos sociólogos españoles Manuel Castells y
Salvador Giner, la holandesa Saskia Sassen o el francés Michel Wieviorka, presidente de la ISA. 

Las sesiones de trabajo del Foro se celebrarán en distintos edificios del barrio barcelonés del Raval, como los
que tiene la Universidad de Barcelona (UB), el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), la
Universidad Ramón Llull (URL) y el Instituto de Estudios Catalanes (IEC). 

La reunión mundial está organizada conjuntamente por la ISA, la Federación Española de Sociología (FES) y la
Asociación Catalana de Sociología (ACS), filial del IEC.
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LAS ELECCIONES, EN CLAVE VALENCIANA

GALERÍAS DESTACADAS

La Crida

Mitin de Zapatero en Valencia

Exposición del Ninot

La futura estación central de Valencia

World Press Photo 2007

Los animales del Bioparc de Valencia

El híper de la droga, desde dentro

El juicio del caso Albelda

Las obras del circuito de F1 en Valencia

Las obras del nuevo Mestalla

Ver más galerías

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. PSOE y PP pueden empatar a ocho escaños y De la Vega
dobla la popularidad de Pons

2. Los primeros sondeos dan la victoria a Zapatero

3. Canal 9 mantiene de director de un programa al periodista 
que llamó "abreculos" a Boris Izaguirre

4. El consejo sólo habla del caso Albelda y no de la posible
dimisión de Soler

5. Jesús Ger y Juan Roig están entre las 15 fortunas más
grandes de España

6. Unos ladrones desvalijan dos coches de los escoltas de 
Zapatero tras el mitin de Valencia

7. Una decena de estudiantes independentistas increpa a De 
la Vega en la Universitat de València

8. Irlanda del Norte está a la espera de una hipotética
expulsión de España para pedir su plaza

9. El cisma continua

10. El técnico del Alcoyano critica a Zapatero tras un
altercado en Gramanet

  ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

¿Conoce las razones de la
huelga de la EMT en 
Valencia?

  Sí

  No
¿Le parece justa?

  Sí

  No
Votar »

 
RESULTADOS ACTUALES
¿Conoce las razones de la
huelga de la EMT en 
Valencia?

Sí 61%

No 39%
¿Le parece justa?

Sí 36%

No 64%

  

¿Conoce las razones de la
huelga de los maquinistas 
del metro en Valencia?

  Sí

  No
¿Le parece justa?

  Sí

  No
Votar »

 
RESULTADOS ACTUALES
¿Conoce las razones de la
huelga de los maquinistas 
del metro en Valencia?

Sí 71%

No 29%
¿Le parece justa?

Sí 31%

No 69%
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PVP: 49,00 €

Contrato movistar 
Motorola k1
Ultradelgado y muy 
ligero, así es el nuevo
Motorola.

PVP: 43,50 €

Album Digital 
Impreso Hofmann
Cómpralo a este
precio solo en 
nuestra tienda online.

PVP: 20,95 €

Vino Tinto Abadía
Retuerta
Tuyo por sólo...

Salas en barcelona
Listados de Salas en Barcelona para su

evento. ¡Compare y elija!
www.eventoclick.com

Oferta de Vuelos
Desde 30€ trayecto todo incluido. Reserva

ahora y elige asiento
www.vueling.com




