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JUSTIFICACIÓN
Desde hace años desde diferentes colectivos, instituciones e individuos se generan
iniciativas de construcción de pensamiento colectivo. Esta es otra de esas iniciativas,
que pretende sumarse al bagaje de reflexiones y conocimientos para promover cambio
social y económico desde una perspectiva de sostenibilidad medioambiental, justicia
social y codesarrollo. Enfoquecircular se nutre del pensamiento emanado de la
economía circular: Reducir, reutilizar y reciclar para Acabar con el paradigma de
comprar, usar y tirar.
Desde 2015 la Comisión Europea adoptó la eficiencia de los recursos como un pilar
central de su estrategia económica estructural Europa 2020, y generó un plan de acción
para contribuir a acelerar la transición de Europa hacia una economía circular, impulsar
la competitividad mundial, promover el crecimiento económico sostenible y generar
nuevos puestos de trabajo. El plan de acción establecía 54 medidas para "cerrar el
círculo" del ciclo de vida de los productos: de la producción y el consumo a la gestión
de residuos y el mercado de materias primas secundarias; También determinó cinco
sectores prioritarios para acelerar la transición a lo largo de sus cadenas de valor
(plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas, construcción y demolición,
biomasa y biomateriales). Durante este año además se ha propiciado el Pacto Verde
Europeo, una hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible.

En España, el consejo de ministros también ha dado este año luz verde a la Estrategia
Española de Economía Circular (EEEC) ―”España Circular 2030”―, que:
“ sienta las bases para superar la economía lineal e impulsar un nuevo modelo de
producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se
mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible; en el que se minimice la
generación de residuos y se aprovechen al máximo aquellos cuya generación no se haya
podido evitar. “España Circular 2030” marca objetivos para esta década que permitirán,
entre otros, reducir en un 30% el consumo nacional de materiales, mejorar un 10% la
eficiencia en el uso del agua y recortar un 15% la generación de residuos respecto a
2010, lo que posibilitará situar las emisiones de gases de efecto invernadero del sector
residuos por debajo de los 10 millones de toneladas en 2030”.
En el año 2018, en nuestras primeras jornadas de Economía Circular pusimos de
manifiesto que además de las políticas públicas y del “rediseño” en la construcción de
productos y servicios, era fundamental un cambio integral de pensamiento en la
ciudadanía, para que pudiera realmente cambiar el paradigma. La reeducación en nuestra
manera de consumir y de relacionarnos con el medio natural eran básicas. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU ya hablan de esas interacciones entre pensamiento,
política, economía y diseño, y son un buen ejemplo de cómo será la integralidad de las
acciones las que generen cambios reales.
Para este año, sumándonos al desarrollo de las políticas públicas de la UE y del Gobierno
de España, y al resto de iniciativas tanto públicas como privadas que suman pensamiento
circular, hemos decidido abordar de la mano de expertos/as e instituciones, la
construcción del pensamiento que puede ser efectivo para acelerar una economía
circular. Y para ello queremos fijarnos en tres aspectos: el urbanismo, el manejo de los
residuos de las ciudades, y el alma de las ciudades, cómo se hacen más compasivas.
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5 noviembre 2020
La propuesta de este seminario consiste en situar a la compasión en el
centro de la reflexión sobre ciudades más sostenibles y humanas.
En primer lugar abordaremos como la Compasión es necesaria e incluso
tienen efectos beneficiosos ampliamente demostrados en el ámbito de la
atención a las personas que sufren. Los sistemas sanitarios y sus
profesionales están en una situación muy compleja. La crisis sanitaria ha
llegado incluso a nuestros hogares, nuestras relaciones e incluso al trato
a nuestros mayores. Para transformar el cuidado es necesario movilizar
las estructuras sanitarias y sociales a la Compasión como estrategia que
atraviese la formación de los profesionales y la toma de decisiones de la
gestión a nivel institucional.
En segundo lugar y en una segunda ponencia conoceremos una
propuesta real y práctica de cómo crear ciudades más compasivas. Una
idea de la New Health Foundation, que está teniendo desarrollo en
numerosas ciudades españolas con grandes resultados (Sevilla
Compasiva, Badajoz Compasiva, etc).
Por último, el desarrollo de la Compasión no tiene límites circunscritos al
ámbito sanitario.Sino que la expansión de la Compasión al ámbito de la
economía, la política y la relación con el planeta podría revertir en la
disminución del sufrimiento a todos los niveles. Como cultivarla a nivel
personal, local e institucional será el tema en el que profundizaremos en
la tercera ponencia.

PONENCIAS y PONENTES

La necesidad de la Compasión para la revolución de los
cuidado
ALÁN

TEGA G
Ponente:
Doctora en Enfermería. Master en bioética y
ÁNGELA OR
Humanización de la Asistencia Sanitaria. Master en Ciencias de la Enfermería. Experta en
Duelo. Presidente de la Asociación de acompañamiento en el duelo y las pérdidas (ADUPE) de
Huelva. Profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva. Miembro del
Equipo de investigación HIGIA y del Grupo de “Bioética y Humanización de la Asistencia
Sanitaria del SSPA”. Instructora certificada en el Cultivo de la Compasión.

¿Qué es una ciudad Compasiva? (New Health Foundation)
ES
BRADA FLOR

SILVIA LI
Ponente:
Licenciada en Biología en la Universidad de
Extremadura. Máster en Herramientas de Gestión e Investigación Sanitaria. Máster de Gestión
del conocimiento biomédico e investigación clínica. Project Management Profesional.
Actualmente Dirección de programas en Fundación New Health. Sevilla, España.14 años de
experiencia en el diseño, desarrollo, planificación, control, seguimiento y gestión de proyectos
y estudios de investigación en cuidados paliativos.

El cultivo de la compasión como fundamento de ciudades más
sanas y sostenibles.
IT O P O N S

B R Psicólogo Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
Ponente:
GONZALO
Doctor en Psicología del Institute of Transpersonal Psychology, Estados Unidos. Actualmente
director de la Formación Internacional de Instructores del programa Compassion Cultivation
Training (CCT) para países de habla hispana en colaboración con Nirakara y el Compassion
Institute.

PROGRAMA 5 NOVIEMBRE 2020
Fundación cajasol- C/ Puerto 10, 4ª Planta (Sala Jan Ramón Jiménez)

11:00 Acogida en la sala y apertura de Redes Sociales
11:25 Inauguración y presentación de la mesa: "De la Compasión a
la Economía Circular"
11:35 CONSTRUCCIONES. Mesa moderada.
LA REVOLUCIÓN DE LOS CUIDADOS PARA EL CULTIVO DE LA COMPASIÓN. REVISIÓN
DE SISTEMAS SOCIO SANITARIOS A LA LUZ DE LA COMPASIÓN Ángela Ortega Galán
CIUDADES COMPASIVAS. ¿Qué son y cómo se construyen? Silvia librada Flores

COMPASIÓN Y DISMINUCIÓN DEL SUFRIMIENTO GLOBAL: Aportes a la
Economía, la Sostenibilidad y la Política Gonzalo Brito Pons
13:15 DIÁLOGO. PREGUNTAS

-

CÓMO ASISTIR
1- Presencialmente en la sala: Escribir correo electrónico a
soy@enfoquecircular.org , llamar al 959022520 o comunicarse a través del
formulario de la página Web reservando sitio (Medidas Covid sobre el aforo)

2- A través de redes, varias opciones:
- Desde Facebook Live: Páginas de Desatando SocialLab, Hispanidad Radio y de
enfoquecircular
- Desde Youtube: Canal de Hispanidad Radio
- Desde la plataforma Gotomeeting: REUNIÓN COMUNIDADES COMPASIVAS:
ENFOQUECIRCULAR https://global.gotomeeting.com/join/117703781

jjue., 5 de nov. de 2020 11:00 - 14:30 (CET) / También puede acceder desde su teléfono.
España: +34 912 71 8488 Código de acceso:117-703-78
¿Es la primera vez que usa GoToMeeting? Obtenga la aplicación y prepárese para su primera
reunión: https://global.gotomeeting.com/install/117703781

*Si quiere certificado de participación y/o asistencia, solicitelo por correo electrónico o el día de la
jornada. Para obtenerlo por asistenia virtual debe conectarse a través de la plataforma elegida
GoToMeeting para poder contrastar la asistencia, gracias

