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El Campus de Melilla acogerá la próxima
semana las Jornadas de Acogida BIOEDUCAS
Será los días 7 y 8 de octubre y el objetivo es promover la sostenibilidad
en todas sus dimensiones y en todas sus escalas geográficas
comenzando por la ciudad

La Sala de Grados del Campus Universitario de Melilla acogerá los próximos
días 7 y 8 de octubre las Jornadas de Acogida BIOEDUCAS, una iniciativa cuyo
objetivo es promover la sostenibilidad en todas sus dimensiones y en todas
sus escalas geográficas comenzando por la ciudad.

Las Jornadas, que serán de entrada libre y gratuita, comenzarán a las 19.00
horas del día 7 con una interesante mesa redonda sobre “Sostenibilidad:
movimientos sociales versus Universidad”, en la que está previsto que
participen representantes de ONGs locales como Melilla Acoge, Guelaya-
Ecologistas en Acción y Movimiento por la Paz.

Por otro lado, el día 8 de 12.00 a 13.00 horas tendrá lugar la conferencia
sobre “Delimitación conceptual de las distintas profesiones sociales” a cargo
de Belén Morata García de la Puerta, directora del departamento de Trabajo
Social y Servicios Sociales de la Universidad de Granada.

Bioeducas Melilla nace para dar respuesta a los problemas que nos afectan a
todas las personas en todo el mundo y quiere ser una herramienta al servicio
de la sostenibilidad y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, partiendo
del ámbito local, Melilla, “para sentirnos parte de un único mundo”.
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