VI Encuentro, 13-15 marzo 2015

CRISTIANOS
EN CIENCIAS

“Del

universo de la Ciencia al universo de la Fe,

o como ser cristiano haciendo ciencia y no morir en el intento”

Javier Gandía impartiendo un Taller Breve en marzo de 2013 (Foto FFF)

De la universidad al mundo profesional.
Nuestra idea es poner en contacto a
estudiantes cristianos de carreras de
ciencias y tecnología con personas que
representen varias salidas profesionales:
investigación (incluídos estudiantes
de doctorado o postdocs), enseñanza
universitaria, enseñanza secundaria/
bachiller, empresas privadas, sector
público, autoempleados, etc.

Sesión Grupo 3ª, de 10h a 11h.

Sesión Grupo 2ª, de 18:30 a 20:30h.

Comida, de 14h a 16 h.
Puedes traer tu propio bocadillo, si lo prefires.

Cena, 21h.

Programa Sábado 14:

Físico
Unidad de Energía Solar
Fotovotaíca
Centro de Investigaciones
Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT).

Sesión Grupo 1ª, de 10h a 11H.

Anciano de la Iglesia Bautista de
Madrid-Usera

El físico Javier Gandía nos introducirá en el tema “Del universo
de la Ciencia al universo de la Fe, o como ser cristiano haciendo
ciencia y no morir en el intento”, así como su responsabilidad
social, eclesial, evangelística/misionera y profesional en el area
de la ciencia y la tecnología.

Presentación y situación actual grupo
Plenaria, de 11:30 a 13:30h,
por Javier Gandía

Llegada Viernes 13:

Cena, 21h.

Programa Domingo 15:

Entre otros temas hablaremos de:
• 500 Aniversario de la Reforma (2017). Al menos,
dos tesis que clavaríamos hoy en día desde
Ciencia y Fe.
• Investigación: aportación de Científicos
Cristianos Reformados.
• Trabajo colaborativo: traducir dos cursos de
la Fe a Examen: uno para jóvenes y otro para
adolescentes.
• La Biblia y las Ciencias (propuesta de libro
siguiendo el modelo de los libros semejantes
de la Biblia y las Artes y otros del Consejo
Evangélico de Madrid).
• Próximo encuentro de GBG octubre de 2015 en
Valencia.
• Materiales recientes sobre Ciencia y Fe

Dr. Javier Gandía Alabau

Inscripción

Puesta en común, de 16h a 18h.

CeC es el grupo de GBU para profesionales y estudiantes de Ciencias y Tecnologías						

Asamblea del grupo profesional de
Cristianos en Ciencias

Fechas:

FORMA DE LLEGAR:

Empezaremos el viernes 13, con la cena
a las 21 horas y terminaremos el domingo
15 con la comida.

La Residencia Ponce de la Fuente está
a dos calles de la estación de tren de
Cercanías en El Escorial y cerca de la
estación de autobuses.

Lugar:
Residencia Ponce de la Fuente

INSCRIPCIÓN:

Calle Alfonso XII nº 9

Fernando, Tel.: 655 749 876

28280 El Escorial, Madrid

gpbcasaf@gmail.com

Tel: (+34) 91 890 11 01

Plenaria, de 11:30 a 13:30h, por
Javier Gandía

Indicando:

http://www.poncedelafuente.org/index.php/
poncedelafuente/es/inicio

- Nombre y dirección completa.

Dónde la ciencia y la fe se
encuentran. Cuestiones difícilmente
resolubles desde la investigación
científica o desde la experiencia
religiosa por separado.

Precio:

- Teléfono ﬁjo y/o móvil.

Se abonará en el momento de la recepción.

- E-mail.

Las habitaciones incluyen baño y ropa de
cama y aseo.

- Si no vas a estar en la cena del
viernes, indica cuándo tienes prevista
la llegada.

Comida, de 14h a 16h.

Comida o cena sueltas: 18 €

Puedes traer tu propio bocadillo, si lo
prefires.
Despedida 16h.

www.cristianosenciencias.es

Estancia completa: 115 € por persona.

Día (1 noche y comida-cena/desayuno): 70 €
por persona.

- Estudios/Profesión.

