ACTIVIDADES desde el 25 de JULIO 2013. Avance de AGOSTO
Jueves, 25 de julio, 19,30 h. Conferencia-debate. Actividad gratuita
LOS PELIGROS Y LA ESTAFA DE LOS NUEVOS CONTADORES DE LUZ PLC
Oponerse a la instalación de los nuevos contadores de luz PLC, o lograr su retirada si ya lo han colocado.
Asesoramiento sobre las acciones a hacer y los pasos a dar. Por representantes de las asociaciones ENSALUT y Salut Activa
Viernes, 26 de julio, 19,30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita
Se pasará y comentará la película REVÓLVER, de GUY RITCHIE
Una película que, utilizando numerosas referencias a símbolos y numerología de la Cábala, expone la búsqueda de venganza por parte de un estafador
cuya arma es una fórmula universal capaz de garantizar la victoria a quien la emplee, aplicada a cualquier juego o estafa. Una película que invita a
reflexionar sobre la figura del "enemigo", un enemigo que es común a todo humano y que se esconde en el lugar más inesperado.
Presenta y modera: JOSÉ LUIS RUIZ, ex químico, investigador independiente y terapeuta
Sábado, 27 de julio, 17 h. Conferencia-debate. Colaboración sugerida: 10€ para contribuir a pagar desplazamiento y estancia
INTRODUCCIÓN AL DOCTOR HAMER Y A LA MENTE BIOLÓGICA
Lo que se llama enfermedad tiene un significado biológico: que la persona pueda superar las situaciones impactantes que vive, saliendo reforzada de
ellas. Luego las enfermedades en general y el cáncer en particular no son algo a combatir sino a comprender y a acompañar adecuadamente.
Por JAVIER HERRÁEZ, oncólogo que rompió con la catastrófica Oncología oficial. Declaración: http://javierherraez.wordpress.com/declaracion/
Lunes, 29 de julio, 19,30 h. Tribuna-debate. Actividad gratuita
LA (DES)PROTECCIÓN DE LOS MENORES. El Sistema de Protección de Menores, a debate
Los servicios de protección al menor cumplen una importante función. Aun así, son numerosas las quejas de muchas familias porque no entienden que
se les prive de sus hijos cuando posiblemente habría otras soluciones mejores sin rupturas. Es necesario entender bien el sistema de protección de
menores, por ejemplo, la diferencia entre riesgo y desamparo, la utilidad de las diferentes entidades y departamentos que pueden llegar a intervenir,
etc. Queremos abrir un debate a partir de experiencias personales, y hacer propuestas de mejora.
Por XAVIER VALLEJO, quien fue arrancado hace 35 años de su familia; FRANCISCO CÁRDENAS, presidente de APRODEME (Asociación PRO
DEfensa del MEnor) y autor de ES MI HIJA (2012, Ediciones Carena), a quien le quitaron su hijita hace tres años, y GUSTAVO FRANCO, periodista
de investigación, autor de MOLLY (2010, Carena), caso verídico-anonimizado: una madre sola recupera su hijita tras tres años de lucha
Viernes, 2 de agosto, 19,30 h. DVD-Fórum. Actividad gratuita
MATRIX (Continuación. Puesto que en la sesión del 19 de julio sólo se pudieron ver y comentar desde la polaridad "Tradición-Modernidad" los
primeros 7 fragmentos, se acordó pasarlos hoy de nuevo para quienes vengan por primera vez y para refrescar, y se proseguirá con los restantes hasta
terminar los 14 seleccionados). Hollywood nos tiene acostumbrados al juego de la confusión como, por ejemplo, a poner en una batidora conceptos
Tradicionales y conceptos Modernos para crear así un producto comercial que confunde e invierte el orden natural de las cosas.
Presenta y modera: JOSÉ LUIS RUIZ, ex químico, investigador independiente y terapeuta
Lunes, 5 de agosto, 19,30 h.
CÓMO ACTUAR PARA IMPEDIR LA INSTALACIÓN DE LOS PELIGROSOS Y ESTAFADORES CONTADORES DIGITALES DE LA
ELECTRICIDAD, Y PARA HACERLOS RETIRAR SI YA LOS HAN COLOCADO
Por TONI CUSPINERA abogado y asesor legal de las asociaciones ENSALUT y Salut Activa, de las que también estarán presentes representantes, y
EDUARD ANTEQUERA, presidente de ENSALUT.
Sábado, 10 de agosto, CURSO de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Colaboración: 24€ *
IMPACTOS NEGATIVOS DE LAS NTIC (Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación): Móviles, Internet, PowerPoint, Redes 2.0
(Facebook, Twitter,...). SOLUCIONES: PREVENCIÓN, NEUTRALIZACIÓN Y DESPROGRAMACIÓN
Por TONI SALA. Experto en usos críticos de las NTIC/Internet. Educador Social y Formador de Formadores. Investigador y analista de tendencias
sociales. Asesor de asociaciones, fundaciones, ONGs y personas
Sábado, 17 de agosto. Cursos de “Formación de DESMONTADOR*S DEL SIDA”. Colaboración: 30€ *
---de 10 a 14 h., curso I: ¿CÓMO SE MONTÓ EL SIDA?
---de 16 a 20 h., curso II: ¿CÓMO DESMONTAR EL SIDA?
Se explica paso a paso cómo entre 1981 y 1995 los CDC de Atlanta construyeron, sin base científica ni biológica alguna, este engranaje criminal
llamado SIDA. Y se proponen dos docenas de actuaciones que en poco tiempo podrían derribar este monstruoso gigante con pies de barro
Los dos cursos impartidos por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente y presidente de Plural-21
Sábado, 24 de agosto, CURSO de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Colaboración: 25€ *
LA OTRA CARA DEL PASADO. Introducción a la arqueología alternativa
¿Es el origen del hombre y de la civilización tal como nos lo cuentan en la escuela o en la universidad? ¿Qué grado de certeza tenemos respecto de
algunas concepciones ya consolidadas? Frente a la investigación académica, numerosos autores han explotado un género literario conocido como
historia o arqueología alternativa, que reta el conocimiento aceptado en el campo científico oficial.
Por XAVIER BARTLETT, licenciado en Prehistoria e Historia antigua por la Universidad de Barcelona. Autor del libro “La historia imperfecta”

Es NECESARIO inscribirse previamente para asegurar la realización de cada acto y para reservar plaza
* DESCUENTO: 33 % soci*s, parad*s, jubilad*s y estudiantes NOTA: Nadie deje de venir por razones económicas

Plural-21, Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo
Cartagena 230, 5º 1ª (tocando c/Mallorca) 93 450 1300 info@plural-21.org www.plural-21.org
Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Familia
Bus: 15, 19, 33, 34, 35, 43, 44, 50, 51, 62, 92, B20, B24

