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GUÍA PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES 

IV Círculos de encuentro Marisa Moresco 
 

Identidades emergentes. 
Acompañar en la cultura del cuidado y la responsabilidad 

 
 
 
 
Los IV Círculos de encuentro Marisa Moresco ofrecen la posibilidad de presentar 
comunicaciones o posters en alguna de las “Aulas de comunicaciones” propuestas.  
 
Se pretende que sea un espacio para compartir reflexiones que respondan a la 
pregunta central de estos IV Círculos de encuentro: ¿cómo ser plenamente 
humanos acogiendo nuestra condición vulnerable y eligiendo el amparo, la bondad, 
el cuidado y la responsabilidad como modo de relacionarnos con nosotros mismos, 
con los demás, con la naturaleza y con Dios?  

Pueden ser experiencias reflexionadas o reflexiones que llevan a la experiencia. 
 
Tiempo para cada comunicación: veinte minutos de exposición y 10 minutos para 
el diálogo con quienes participan.  
 
El texto de la comunicación constará de un máximo de 3000 palabras. El 
resumen tendrá un máximo de 200 palabras. 

En la página web (www.centrovedruna.org) se encuentra la FICHA DE 
INSCRIPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN. Descárgala, rellena todos los datos y 
envíala, junto al texto de la comunicación, a la dirección de correo señalada. 

 
 

AULAS DE COMUNICACIONES Y POSTERS:  
 

 
 Aula “La interdependencia un desafío a la autosuficiencia La interdependencia 

un desafío a la autosuficiencia”. 
 

 Aula “Relaciones: abuso, protección y cuidado”. 
 

 Aula “Aprendiendo a cuidar en la sociedad digital”. 
 

 Aula “De la ciudadanía a la cuidadanía”. 
 

 Aula “Una ecología integral: cuidado de la tierra y cuidado de la dignidad de 
hombres y mujeres”.  
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MODO DE ENVIAR LA COMUNICACIÓN: 

El texto de la comunicación y el resumen correspondiente, se enviarán por 
correo electrónico a la dirección electrónica: circulosmarisamoresco@ruaj.es 
(Secretaría de los Círculos de encuentro Marisa Moresco).  

En el asunto se escribirá: “Comunicaciones IV Círculos”, seguido del nombre y 
apellidos del autor/a. Se acusará recibo de todas ellas, pero solo serán aceptadas 
las que hagan referencia directa al tema planteado y sean valoradas positivamente 
por el equipo organizador de los II Círculos de encuentro Marisa Moresco.  

 

FECHAS DE ENVÍO DE COMUNICACIONES: 

25 de febrero de 2022: recepción de propuestas (resumen y texto 
completo de la comunicación). 

5 de marzo de 2022: aceptación de las propuestas seleccionadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 El tema debe ser congruente con alguna de las líneas temáticas 
establecidas.  

 La comunicación debe ser clara y estar bien organizada.  

 Especificar claramente si se trata de una reflexión a partir de una 
experiencia grupal, o personal, o de una reflexión que toca algún aspecto 
concreto de la temática del aula correspondiente donde se quiere 
presentar. 


