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El VI Foro de Debate Social de la Fundación Pfizer, pretende 
profundizar en la realidad actual y la evolución a futuro de la 
violencia y los valores sociales entre los jóvenes españoles. Para 
ello, se abordará, desde las diferentes perspectivas, la situación 
actual de la violencia ejercida o padecida en sus diferentes 
formatos; se tratará de definir los parámetros que influyen en 
los comportamientos violentos y agresivos en esta etapa de la 
evolución humana, la de la juventud, marcada por la confrontación 
de la conquista de su autonomía e independencia con la normativa 
establecida por los adultos. Se esbozarán el papel que juegan los 
diferentes actores sociales, educativos, legales, sanitarios, medios 
de comunicación y las instituciones en la prevención de este tipo 
de comportamientos así como en su tratamiento. Se analizarán 
los diferentes aspectos socioculturales que pueden contribuir 
al fomento de  la violencia en nuestro país, se debatirá sobre 
importancia de los modelos sociales, el impacto del sentimiento 
de pertenencia a un grupo, así como el tratamiento que se le 
otorga en los marcos legales, educativos y sociales. Por último, 
se compartirán con los asistentes las experiencias de éxito en la 
gestión de conflictos y en la inserción social de estos jóvenes y se 
identificarán recomendaciones y pautas a seguir de cara al futuro.
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9.30h  Recepción.

10.00h  Inauguración y  bienvenida.
 Dña. Elvira Sanz Urgoiti. 
 Presidenta de la Fundación Pfizer.

10.10h Presentación del estudio sociológico sobre el 
panorama actual de la violencia y valores sociales  
en la adolescencia.

 D. Francisco J. García Pascual. 
 Director de la Fundación Pfizer.
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10.40h  Mesa de debate 1: 
 Panorama actual y diagnóstico social de la violencia  

 y los adolescentes en España.  

Moderador: Profesor Enrique Baca Baldomero.   
   Patrono de la Fundación Pfizer.

 Ponentes:

 Excmo. Sr. D. José Sanmartín Esplugues. 
Rector Magnífico de la Universidad 
Internacional de Valencia.

 Dña. Bárbara Scandroglio. Profesora  
ayudante y Doctora. Departamento de 
Psicología Social, y Metodología de la UAM.

 Profesor José Antonio Marina. Filósofo, 
ensayista y pedagogo.

11.30h  Debate.

12.00h Pausa para el café.

12. 20h  Mesa de debate 2: 
 Tratamiento de la violencia juvenil y adolescente en los 

espacios social, judicial, médico y educativo.  

Moderador: Excmo. Sr. D. Pedro Núñez Morgades.   
   Patrono de la Fundación Pfizer.

 Ponentes:

 Ilma. Sra. Dña. Carmen Maestro. Presidenta 
del Consejo Escolar del Estado.

 Dr. Javier San Sebastián. Jefe de la Unidad 
de Psiquiatría de Niños y Adolescentes del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

 Excma. Sra. Dña. Consuelo Madrigal  
Martínez-Pereda. Fiscal de sala. Coordinadora 
de Menores.

 Excmo. Sr. D. Arturo Canalda. Defensor del 
Menor de la Comunidad de Madrid.

13.15h Debate.

13.45h  Conclusiones.

13:50h Clausura.

14.00h  Cóctel.
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Madrid, 22 de junio de 2010 - 9.30h
Palacio de la Bolsa

Plaza de la Lealtad - 28014 Madrid

Por limitaciones del aforo, se ruega confirmación:
Telf.: 91 532 54 70

www.fundacionpfizer.org


