


Bienvenida y acreditaciones

Introducción

Identidad 
Mesa redonda con Fernando de Haro, Nello Scavo y Angela Caponnetto

Relación  
Conferencia a cargo de Umberto Curi

Brunch

Bajo el mismo cielo 
Espectáculo musical a cargo del Liceo Marconi de Pesaro

Historias de Vida
Testimonios de Vito Fiorino y Tareke Brhane

9:00 

9:30 - 10:00 

10:00 - 11:00 

11:00 - 12:30 

12:30 - 14:30 

14:30 - 15:30 

15:30 - 16:30 

A G E N D A



P A R T I C I P A N

Identidad
Fernando de Haro. 

Fernando de Haro Izquierdo  es periodista radiofónico. Dirige, junto a Pilar Cisneros, La Tarde de Cope. Licenciado en Ciencias
de la Información por la Universidad de Navarra (1993) y en Derecho por la Universidad de Córdoba (1989). Además, es
doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ocupó la dirección de Informativos en
Popular TV al tiempo que fundaba el periódico digital Páginas Digital (paginasdigital.com). Fue vicedirector de la sección
económica de CNN+, director de Programas de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Es guionista y director de cinco
documentales sobre la persecución de los cristianos de todo el mundo. Ha recibido distinciones como el Micrófono de Oro o
el Premio ¡Bravo!, que concede la Conferencia Episcopal Española, por su compromiso con los derechos humanos. 

Nello Scavo. 

Nello Scavo es periodista y enviado del diario «Avvenire». Ha investigado sobre el crimen organizado y el terrorismo
internacional, realizando numerosas crónicas desde distintas zonas de guerra. En 2017 ha conseguido introducirse en una
prisión clandestina de traficantes libios para documentar la condición de los migrantes. En 2019 fue el primer periodista en
subir a bordo de la Sea Watch, asistiendo al rescate de refugiados y conociendo de primera mano la realidad del tráfico de
armas y seres humanos. Sus investigaciones periodísticas han alcanzado una alta repercusión a nivel internacional.

Relación 
Umberto Curi.

Es profesor emérito de Historia de la Filosofía de la Universidad de Padua. Profesor invitado en Boston y Los Ángeles, ha
impartido clases y conferencias en numerosas universidades europeas y americanas. Autor de más de cuarenta volúmenes
entre los cuales se encuentra "Filosofia come guerra (2000), Meglio non essere nati (2009, Premio Capalbio, Premium
Classicum Clavarense), Via di qua. Imparare a morire (2011), L’apparire del bello (2013), La porta stretta. Come diventare
maggiorenni (2017, Premio Cilento), Il colore dell’inferno. La pena tra vendetta e giustizia (2019) e Fedeli al sogno. La
sostanza onirica da Omero a Derrida (2021).

Historias de Vida
Vito Fiorino.

Heladero de Lampedusa que rescató a 47 migrantes en el Mediterráneo en el año 2013 durante el naufragio de una barca
con más de 480 migrantes, de los cuales murieron 366, la mayor tragedia en las aguas de la isla de Lampedusa. Protagonista
de la serie documental de Netflix "Historia de una generación" Vito afirma:"...descubrí mi paternidad salvando la vida de
estos náufragos".  

Tareke Brhane.

De origen eritreo, llega como refugiado a Italia tras un largo viaje de cuatro años huyendo de la guerra. En la actualidad
preside el Comitato Tre Ottobre, nacido tras el naufragio de inmigrantes de 2013 en Lampedusa. Este comité promueve
numerosas iniciativas para dar a conocer la realidad migratoria y sensibilizar a los jóvenes de diferentes centros escolares de
toda Europa. En la última cumbre internacional de Premios Nobel de la Paz en Roma, se reconoció su labor de sensibilización
y su actividad política y social en relación a la situación de los refugiados.

Angela Caponnetto. 

Reportera de RAINews24 y autora del libro “Attraverso i tuoi occhi: cronache dalle migrazioni”. Lleva tiempo ocupándose de los
flujos migratorios que afectan al Mediterráneo. Autora de numerosos reportajes desde el exterior: siguió a los migrantes “en
casa”, entre Senegal y Gambia, creando un diario de viaje a plazos para Articolo21 . Pero también documentó lo que ocurre
durante la travesía del Mediterráneo, a bordo de barcos de ONG, y los desembarcos en Lampedusa. Habló de las mafias que
ganan dinero en la piel de los migrantes, en Italia: por haber dicho la infiltración de la mafia en la gestión del CARA (Centro para
Solicitantes de Asilo) de Isola Capo Rizzuto (CT) fue atacada y amenazada de muerte junto con algunos compañeros.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_informaci%C3%B3n_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Popular_TV
https://translate.google.com/website?sl=it&tl=es&prev=search&u=https://www.articolo21.org/


D A T O S  D E  I N T E R É S

Inscripciones 
Los profesores y estudiantes deben registrarse de forma independiente en este enlace, para poder recibir el link al canal y el
material del encuentro.

Los centros educativos que están interesados en participar de forma presencial con una delegación de profesores y
estudiantes a la jornada de Madrid, pueden escribir un correo electrónico a internacional@sanignaciotorrelodones.es y
recibirán confirmación del número y disponibilidad de plazas.

Seguimiento online de los trabajos
Seguimiento en live streaming. Todas las jornadas se podrán seguir online a través del canal de Youtube del Liceo
Scientifico Marconi, cuyo link se proporcionará a los participantes inscritos. La traducción online será en lengua inglesa. 

Posibilidad de participar y hacer preguntas: a lo largo de las conferencias, el público que seguirá los trabajos de
manera online o presencial, podrá enviar preguntas y sugerencias para los ponentes al número de WhatsApp de la
organización: +393510861976.

Participación presencial

Para los participantes de forma presencial, se habilitará un servicio de traducción simultánea al inglés, español e
italiano.
Los seguidores de la jornada, tanto de manera online como presencial, podrá enviar preguntas y sugerencias para que
sean respondidas por los ponentes; para ello, deberán escribir al número de WhatsApp de la organización: +393510861976

Desde Moncloa

Desde el aeropuerto

Desde Atocha

Cómo llegar

Teatro Fernández-Baldor  | c/Arroyo de Viales, 4 | Torrelodones (Madrid)

https://forms.gle/FM83ouxFBfZGw47dA
mailto:internacional@sanignaciotorrelodones.es
https://www.google.com/maps/dir/Moncloa,+Madrid/Colegio+San+Ignacio+de+Loyola,+C.+Arroyo+de+los+Viales,+4,+28250+Torrelodones,+Madrid/@40.5088091,-3.8933948,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd4228419e251741:0xa8098098a3b356a7!2m2!1d-3.7190834!2d40.4345298!1m5!1m1!1s0xd419d5f794a107f:0xbd15593c226aa3f6!2m2!1d-3.9236117!2d40.567809!3e3
https://www.google.com/maps/dir/Aeropuerto+Madrid-Barajas+T4,+Madrid/Colegio+San+Ignacio+de+Loyola,+C.+Arroyo+de+los+Viales,+4,+28250+Torrelodones,+Madrid/@40.4992962,-3.8897716,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422e0f2a176efd:0x799bdb666b3c56cb!2m2!1d-3.5934624!2d40.4921532!1m5!1m1!1s0xd419d5f794a107f:0xbd15593c226aa3f6!2m2!1d-3.9236117!2d40.567809!3e3
https://www.google.com/maps/dir/Atocha,+Madrid/Colegio+San+Ignacio+de+Loyola,+C.+Arroyo+de+los+Viales,+4,+28250+Torrelodones,+Madrid/@40.4879372,-3.8778574,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd42263d74685c5d:0x42e69362679ae93!2m2!1d-3.6881569!2d40.4023449!1m5!1m1!1s0xd419d5f794a107f:0xbd15593c226aa3f6!2m2!1d-3.9236117!2d40.567809!3e3

