Judaísmo. Contribuciones y presencia en la sociedad contemporánea.

16 a 19 de septiembre. 2019.
Del lunes 16 a jueves 19 de septiembre.
Centro Sefarad-Israel y la Escuela Diplomática ponen en marcha el curso “Judaísmo.
Contribuciones y presencia en la sociedad contemporánea”. El objetivo de este programa
formativo será profundizar en las aportaciones que la cultura judía ha hecho a nuestra
sociedad, así como el estudio de la historia y evolución del pueblo judío.
El curso pondrá además especial énfasis en la diáspora de las comunidades sefardíes y en el
antisemitismo en nuestro tiempo, y tratará además, la presencia de las comunidades judías
en el ámbito de la innovación.
Las plazas son limitadas:
La inscripción puede realizarse hasta el miércoles 11 de septiembre a través del correo
escuela.cursos@maec.es
El curso está dirigido principalmente para funcionarios públicos, sin embargo se reserva un número
de plazas limitado para público general.
Tras la realización completa del curso se otorgará un certificado de asistencia de 12 horas.

Escuela Diplomática
Programa
•

Lunes 16/09/19

16:30 a 17,40

“Evolución del concepto de pueblo judío desde el origen hasta la
destrucción del Templo” (Miguel de Lucas, Diplomático, Director
General del Centro Sefarad-Israel)

17:40 a 18,00

Pausa

18:00 a 19,10

“Conceptos básicos de judaísmo: pueblo, religión, ética y metafísica”
(Esther Bendahan, Directora de Programación Cultural del Centro
Sefarad-Israel)

19,20 a 20,30:

“Los sefardíes. Edad de Oro, identidad y diáspora” (Rosa Méndez,
hebraísta y responsable de Documentación y web de Centro SefaradIsrael)

•

Martes 17/09/19.

16:00 a 17,10

“Los judíos de la Europa del Este”. (Yéssica San Román, Directora del
área de Educación, Holocausto y Antisemitismo del Centro SefaradIsrael)

17:10 a 17,30

Pausa

17:30 a 18,40

“El antisemitismo. Orígenes y evolución”. (Ricardo Ruiz de la Serna,
profesor de la Universidad San Pablo-CEU)

18,50 a 20,00

“La lucha contra el lenguaje del odio y el antisemitismo en la era
digital” (Israel Doncel, responsable de Comunicación del Centro
Sefarad-Israel.

•

Miércoles 18/09/19

17:00 a 18,10

“La innovación como seña de identidad de los judíos en el campo de la
actividad económica y empresarial” (Mercedes Castiel, responsable de
grandes cuentas de Dell)

18:10 a 18,20

Pausa

18:20 a 19,30

“Las comunidades judías en los Estados Unidos” (León Benelbas,
presidente de la Comunidad Judía de Madrid)

•

Jueves 19/09/19

17:00 a 18,10

“Mapa de los judíos en el S. XXI” ( José Antonio Lisbona, Historiador)

18:10 a 18,20

Pausa

18:20 a 19,30

“Judaísmo y socialismo” ( Enrique Barón)

19:30

Entrega de títulos

