Claudia Arcos y Howard Richards te invitamos a conocer la Universidad mundial por la
dignidad , a través de Evelin Lindner
Date: Wed, 4 Apr 2012
Hola te invitamos a conocer este ser increíble que es Evelin Lindner, fundadora y
coordinadora de la universidad por la dignidad humana.
Aquí una muy breve presentación de quien es ella y los que hacen "WORLD DIGNITY
UNIVERSITY":
Nosotros, los Estudios de la dignidad humana y la humillación (HumanDHS), son una red
global e interdisciplinario y la comunión de los académicos y profesionales
interesados. Estamos comprometidos a reducir - y en última instancia, ayudar a eliminar - la
falta de respeto destructiva y prácticas humillantes en todo el mundo. Nuestro trabajo se
inspira en los valores universales como la dignidad, la humildad, el respeto mutuo cuidado y
la compasión, y un sentido de compartir los derechos y responsabilidades planetarias. Somos,
ante todo, una red global de personas con el objetivo de aumentar la sensibilización y la
creación de encuadres y visiones que promueven la igual dignidad de todos. Deseamos para
fertilizar y generar la investigación transdisciplinaria (intra e intercultural) y difundir
información destinada a mejorar la conciencia de la dignidad humana. También animamos a
la aplicación de métodos creativos y estrategias educativas, así como fertilizar más a punto de
los proyectos de intervención y la planificación de las políticas públicas. Por lo tanto,
trabajamos en cuatro aspectos, en primer lugar como una red global, en segundo lugar en la
investigación, en tercer lugar en la educación, y en cuarto lugar con la intervención. Nos
dirigimos a todos los niveles, micro, meso y macro levels.
On 24 de junio 2011, se inició el proceso de levantamiento de nuestra investigación y las
actividades de educación en un nivel más concreto y puso en marcha la Iniciativa Mundial de
la Dignidad de la Universidad. Dado que somos una red global, la los límites son
fluidos. Invitamos cordialmente a todos las personas de ideas afines para contribuir. Por favor,
consulte nuestra llamada a la creatividad . Nuestros miembros no "suscribir" o "apoyar" todo
lo que está sucediendo dentro de HumanDHS. Todo el mundo está llamado a contribuir en el
mejor de la capacidad. Esperamos que la sinergia que surge de todas las contribuciones
facilitará nuevas ideas y de acción.
Ella es Doctorada en medicina y psicología, pero en realidad es un mapa completo , viviente
lleno de experiencias que ha ido acumulando en los últimos cuarenta años viviendo en los
distintos continentes.
Esta es su primera visita a Latinoamerica, siendo su primera pasada por Chile.
Y para los que estamos en la 5ta región un gran encuentro.
El jueves a las 10 am.
en "centro para el desarrollo alternativo, Limache"
se ruega confirmar asistencia ya que el espacio es reducido
el aporte es voluntario de mínimo 500 pesos.
saludos afectuosos
Claudia Arcos

