II CONFERENCIA INTERNACIONAL “IN OTHER
WORDS PROJECT”: ACCIÓN SOCIAL Y
COMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI
PROGRAMA
9:00-9:30

Registro

9:30-9:45

Apertura Oficial.


Antonio Alonso Alarcón. Presidente de la Fundación Almería Social y Laboral.

10:00-10:15

Presentación del Proyecto In OtherWords, por Rubén Martinez Reche Coordinador del
Proyecto Europeo “in other Words”.

10:15-12:15

“Experiencias de Acciones sociales desde diferentes ámbitos
Exposiciones de






David García (Yorokubu, revista Ling)
Chus Pagan.( Director y Productor de Series “Cabanyal Z”, creativo de publicidad)
Antonio Ferre (Presidente de “Colega” Andalucía)
Silvia Sánchez ( Asociación Foodtopia)
Carlos Vives y Eduardo Castillo ( La Oficina Producciones Culturales)

12.15-12:30

Descanso.

12:30-13:20

Mesa Redonda: “¿Que acciones sociales son necesarias para un mundo más justo?”

13:20-13:50

Turno de preguntas y Clausura

Lugar de Celebración: Edif. Cajamar -Plaza Barcelona
Día 20 de Mayo 2014
Hora: 9:00- 14:00 Horas
Plazas: hasta completar aforo
PRESENTACIÓN

El objetivo de este año es exponer aquellas iniciativas que poseen por un lado un fuerte
componente mediático y por otro el matiz de que son instituciones que luchan con la misma
filosofía que “ In other Words Project” buscando combatir la desigualdad y proponiendo un
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mundo más justo . Todos los ponentes representan la lucha por la igualdad y representan el
convencimiento de que las cosas pueden cambiar.

David García. (Brand & Roses)
Redactor y socio de Brands & Roses editora de contenidos y creadora de las revistas de
Yorokubu y Ling, revistas oficiales de la compañía Vueling, además de diseñador de publicidad
para Kellog, Heineken , hoteles Roomate, Nestle y un largo etc…
Silvia Sánchez. (Representante de Foodtopia)
Foodtopia es una asociación que combate los excesos de las multinacionales alimentarias y que
promueve un uso más responsable de los recursos naturales. Con su video "Historia de la
alimentación " donde se hace hincapié en lo que se tira, los excedentes alimentarios y se
plantean nuevas formas de convivencia con el medio ambiente, han conseguido unas 250.000
visitas y a través de Foodtopia Proyect con casi 10.000 seguidores consiguen que cada noticia
que pasa a través de sus redes sociales tenga una repercusión de entre 50.000 y 100.000
personas.
Chus Pagan.( Goddogproducciones)
Productor, director y publicista de Series y videoclips, es uno de los creadores más prolíficos de
Webseries creador de una ficción para el cambio social , ganador de varios premios con
“Onironautas”, actualmente tiene especial repercusión en Valencia con su serie “Cabanyal Z”
donde realiza la defensa de este barrio ante los excesos de la especulación.
Antonio Ferre. (Colega )
Presidente de Colega Andalucía, la primera y más importante asociación en socios del colectivo
LGBT en España. Activista por los derechos sociales desde 1995 y uno de los rostros más
conocidos de la lucha contra la discriminación.
Carlos Vives y Eduardo Castillo (La Oficina producciones Culturales)
Coordinadores de uno de los pocos espacios almerienses de creación artística y cultural
privados, promotores de la translación de la filosofía del 15 M a un espacio donde la asociación
participativa es la protagonista y que se han convertido en un pequeño Think-tank almeriense
donde compartir inquietudes, proyectos e iniciativas.
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