5 de abril de 2018

Presencial

Corrupción. El organismo nocivo

Salt/Girona

Otras actividades

Más información
Sesión en la que se tratará el tema de la corrupción en España, con la proyección del documental
"Corrupción, el organismo nocivo" de Teresa Soler y Albert Sanfeliu.
El documental cuenta con testigos directos de la corrupción, en unos casos por haberla denunciado
desde la “proximidad” y en otros por haber hecho frente a la misma desde diferentes responsabilidades,
como Carlos Jiménez Villarejo, ex-fiscal anticorrupción; Carlos Martínez, ex-inspector cursos de
formación; Jaume Llansó, ex-director IMPEM; Manuel Villoria, fundador de Transparencia Internacional,
capítulo español; Albert Gadea y Maite Carol, del caso Pretoria en el Ayuntamiento de Santa Coloma; o
Fernando Urriticoechea, interventor del Ayuntamiento de Elche, entre otros.
El documental constituye un “relato cercano y emotivo de personas que vivieron y denunciaron la
corrupción. Conductas ejemplares que junto a una intensa argumentación de reconocidos expertos en la
materia, ofrece una contundente herramienta con información útil y efectiva para hacer frente a esta
lacra desde el propio sistema y desde la implicación ciudadana”
Después del visionado del documental tendrá lugar un coloquio en el que participarán los directores del
documental, el Presidente de la Audiencia de Girona, Fernando Lacaba y el profesor de Ciencia Política de
la Universidad de Girona, Salvador Martí.

Lugar y fechas
5 de abril de 2018
De 17:00 a 20:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: Sala de Actos
Lugar:
UNED Girona. C/ Sant Antoni 1. Coma Cros. Salt

Dirigido a
Dirigido especialmente a los estudiantes y profesores de Derecho, Ciencias Jurídicas y de las
Administraciones Públicas, Ciencias Políticas y Sociología, Trabajo Social..., aunque es un tema de interés
para cualquier ciudadano /ciudadana.

Titulación requerida
Ninguna

Objetivos
Reflexionar sobre la corrupción y adentrar al espectador en hechos que no podemos permitir se
transformen en cotidianos, ni en una pérdida continua de valores éticos (tanto en el ámbito privado
como en el público).

Metodología
Proyección del documental y posterior coloquio

Sistema de evaluación
Ninguno

Colaboradores

Organiza

Colabora

Más información
UNED Girona
UNED Girona: C/ Sant Antoni 1 (Factoria Cultural Coma Cros).
17190 Salt Girona
972 21 26 00 / secretaria@girona.uned.es

