Las palabras y las personas; Primer Simposio sobre
ética y discapacidad
El lunes 20 de junio, a las 9.00 horas, tendrá lugar el acto de apertura del Primer Simposio
sobre ética y discapacidad, denominado Las palabras y las personas y organizado
conjuntamente entre la Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo (UdG) y
la Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad de Girona (Fràter).
El acontecimiento, que se celebrará los días 20 y 21 de junio en la Sala de Grados de la Facultad de Letras
de la Universitat de Girona, está inspirado en el título de la obra de Michel Foucault Las palabras y las cosas
y se centrará en la palabra que nos “separa” del resto de la población, que nos identifica, y en todo aquello
que despliega y posibilita, todo aquello que construye y deconstruye. Las palabras son generadoras de
realidades diferentes, crean colectivos y forjan identidades, pero también son generadoras de exclusión, de
segregación y nos cuelgan hashtags, a menudo, no deseadas.
Después de una bienvenida a cargo de los organizadores y una breve presentación del proyecto Frater In a
cargo de Enric Pérez García, director del proyecto, el programa cuenta con la presencia de cuatro ponentes:
la Dra. Anna Quintanas Feixas, Profesora Agregada del Departamento de Filosofía de la UdG; Begoña
Romàn Maestre, vicedecana de la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona, profesora de Ética y
Bioética de la UB y presidenta del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Cataluña; Joan Canimas
Brugué, Doctor en Filosofía y profesor asociado de la Universitat de Girona; y José María Marín Sevilla,
Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, teólogo y escritor.
Estas cuatro eminencias desarrollarán respectivamente sus ponencias por este orden: El poder del
discurso y Palabras cargadas de moral. ¿Pero qué moral? ¿De quién?, el primer día del simposio;
Cuando ya no haga falta la palabra y La voz de la fragilidad: Palabra encarnada que crea grupos,
ambientas, comunidad, el segundo.
Aun así, el día 21 a las 12:30 h, tomarán la palabra los protagonistas, en una mesa redonda con la
participación de las asociaciones representantes del colectivo de personas con discapacidad o diversidad
funcional.
A pesar de que no requiere necesariamente de inscripción previa, al link http://www.fraterdegirona.org/lesparaules-i-les-persones/ se puede encontrar el formulario, así como otros detalles del acontecimiento.
La Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo fue creada con el objetivo básico de
organizar cursos de pensamiento contemporáneo dirigidos por pensadores eminentes con prestigio
reconocido a escala internacional.
La Fràter de Girona es una asociación sin ánimo de lucro con la misión de potenciar el crecimiento de la
persona con discapacidad y su desarrollo integral a través de actividades y vivencias compartidas, y trabajar
por una sociedad más igualitaria, donde todos los seres humanos, independientemente de su discapacidad,
puedan vivir con plena dignidad.

