
CONFERENCIAS  
Dr. Claudio Naranjo en Mallorca 
 
ATENCIÓN: Nueva Conferencia día 22 de octubre 
 
20, 21 y 22 de octubre de 2011 
 
El Dr. Claudio Naranjo nos visitará con ocasión de la 
presentación del CD que recoge la experiencia del SAT 
educación en las Illes Balears en los últimos seis años.  
 
En colaboración con el Institut de Ciències de l'Educació 
(ICE) vinculado a la Universitat de las Illes Balears (UIB) 
dónde se han venido desarrollando las tres últimas 
Jornadas Baleares de Educación Integral en Palma de 
Mallorca. 
 
El Programa del Dr Claudio Naranjo ya previsto y a la 
espera de una posible ampliación es el siguiente: 
 
Conferencia auspiciada por el ICE 
 
20 de octubre de 2011 a las 19:00horas 
"El sentido de la educación moral en el tercer milenio" 
 
ATENCIÓN: AGOTADAS LAS PLAZAS Día 20 
 
Aqui presentaremos el CD con el contenido de las cuatro 
Jornadas y otras actividades del SAT educación en 
Mallorca. 
 
Dónde:  
Edificio Guillem Cifre de Colonya 
Campus Universitario UIB 
Ctra. De Valldemossa, km 7,5 
Mallorca 
 



ENTRADA LIBRE. Aforo limitado 
Se ruega confirmar asistencia al  
Teléfono del ICE: 971 17 24 08 
A las personas que reserven rogamos lleguen 30 
minutos antes. De otro modo la organización nos se 
responsabiliza de la reserva de plaza. 
 
 
 
21 de octubre de 2011 a las 19:00horas 
"La tragedia del mundo y la farsa de la educación" 
 
Dónde:  
Club Diario de Mallorca 
C/ Puerto rico, 15 
Polígono de Levante. 
Palma de Mallorca 
 
ENTRADA LIBRE. Aforo limitado 
¡No se reciben reservas! 
 
 
ATENCIÓN: Nueva Conferencia : 
 
22 de octubre de 2011 a las 19:00horas 
"La construcción de significados a través de la forma 
musical. Reflexiones de la música como lenguaje" 
 
Dónde:  
Auditori del Conservatori  Superior de Música de les Illes 
Balears. 
C/ Alfons el Magnànim, 64. Palma de Mallorca 
 
ENTRADA LIBRE. Aforo limitado 
¡No se reciben reservas! 
 
 



 
_______________________ 
Las conferencias son de carácter gratuito y la entrada es 
libre.  
Los aforos son limitados. 
 
 
Dado el carácter no lucrativo de esta actividad la Fundación 
agradece cualquier donativo que quiera depositarse 
voluntariamente. Para ello puede consultar la página web 
de la FCN. Muchas gracias 
www.fundacionclaudionaranjo.com 
www.claudionaranjo.net 
 


