Prof. Stefano Zamagni

Conferencia – Debate:

“Humanizar la economía”

Stefano Zamagni es Catedrático de Economía Política
en la Universidad de Bolonia y Profesor de Economía
Política Internacional de la John Hopkins University.

“Elementos contra la resignación y la utopía”
Prof. Stefano Zamagni

El profesor Zamagni es uno de los principales
exponentes de la corriente de pensamiento, conocida
como Economía Civil, que supone recuperar la
racionalidad en economía, dando protagonismo a
principios como la “reciprocidad”, abandonado en la
fase capitalista de la economía de mercado.
Nacido en Rimini (Italia), Licenciado en Economía por
la Universidad de Milan y Oxford University
Cuenta con una extensa actividad docente como
Profesor y Director en varias universidades italianas.
Presidente y Vice-Presidente de la Asociación Italiana
de Economía. Preside diversos organismos, como el
Comité Científico del Instituto de Estudios
Cooperativos Luzzatti de Roma, y el de AICCON
(Italian Association for the Cooperative and Nonprofit
Culture) de Forlì; Miembro del Comité Científico de
diversas Fundaciones europeas y Doctor Honoris
Causa por la Universidad Francisco de Vitoria.
Ha sido distinguido con diversos galardones, como
Premio Internacional “Economía y Sociedad”,
Fundación “Centesimus Annus”, Miembro de la
Academia Pontificia de Ciencias Sociales de la Ciudad
del Vaticano.
Entre su extenso curriculum, cabe destacar que es
consultor del Consejo Pontificio Justicia y Paz, y fue
uno de los principales colaboradores del Papa
Benedicto XVI en la elaboración de la encíclica
“Caritas in Veritate”.

Se ruega confirmación de asistencia,
mediante cualquiera de los
sistemas siguientes:
grupovascoi@clubderomagv.org
Begoña Nogueira
636.260.739

Fecha: Viernes, 27 de mayo 2016
Hora: 13:30 a 17:30 horas
Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao
944232443
Importe: 40,00 € (comida incluida)
No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros
en el 671 666 840.

Javier Velasco
671.666.840

El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria
nominativa a la siguiente cuenta:

www.clubderomagv.org

Nombre: “Asociación Cultural Atalaia”
BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070

Es autor de diversos libros y publicaciones.

