
SEMINARIO PLATAFORMA 
CULTURAL  ONE OF US
"POR UNA EUROPA FIEL A 

LA DIGNIDAD HUMANA"

Reservar la fecha
Santiago de Compostela, Spain
18-19 de octubre de 2.019

S.R.C. :

info@oneofus.eu

18 de octubre de 2.019

17:00 h. 
Llegada de las delegaciones y registro en alojamientos

20:00h – 22:00h 
Recepción de las Delegaciones Europeas por el Excmo. Ayuntamiento 
de Santiago de Compostela

19 de octubre de 2.019

HOSTAL REYES CATÓLICOS, SANTIAGO DE COMPOSTELA. SPAIN

9:30h – 10:00h 
Acreditaciones 

10:00h – 11:00h   
Sesión Plenaria : EUROPA Y SUS RAÍCES:  El Camino de Santiago en 
la Plataforma Cultural One of Us 

11h00 – 12h00 Sesión Plenaria: EUROPA EN EL S.XXI. 
OBSERVATORIO DE LA CRISIS, OBSERVATORIO VALORES ONE OF 
US

12:00h 12:30h.  Pausa – Café

12:30h - 14:00h Sesión Plenaria : RETOS DE FUTURO.  Plan de acción 
de la Plataforma 2020

14:00h – 16:00h Comida

16:00h – 17:15h  Sesión Plenaria: RETOS DE LA COMUNICACIÓN.  
Presentación Plan de comunicación 

17:15h – 17:30h  SESIÓN DE CLAUSURA

17:30h – 18:00h CONCLUSIONES

Programa de 
la Jornada 

SRC. Invitación personal. Aforo limitado 
Inscripciones en el email 
info@oneofus.eu indicando empresa, nombre
y apellidos, cargo, correo electrónico y DNI. 

La Federación Europea "One of 
Us" presentó el pasado mes de 
febrero en París la Plataforma 
Cultural One of Us, que busca 
involucrar a nivel europeo a 
intelectuales,filósofos, historiadores, 
científicos,bioeticistas,abogados 
así como a multiplicadores 
profesionales. 

Hoy en día, los principios 
que conforman los cimientos y las 
raíces de Europa son cada 
vez más negados y ocultos en la 
política, la vida social y los 
medios de comunicación, en 
favor de la globalización y el 
relativismo moral. En la situación 
actual, el objetivo de esta unión de 
pensadores europeos es la de 
defender, a nivel intelectual y en el 
plano pre-político, los valores, 
creencias y principios cristianos 
a nivel europeo.

Los principales objetivos 
del Seminario que tendrá lugar 
en Santiago de Compostela son, por 
un lado, reunir a los pensadores 
que integran esta plataforma en 
Europa, y por otro lado, realizar un 
análisis de la situación europea en el 
ámbito de los valores para 
establecer un Observatorio 
permanente así como un plan de 
acción de la Plataforma.

mailto:info@thefamilywatch.org



