
Cuarto Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA

“El Camino de la Sociedad en el Siglo XXI”

D. Pablo Bueno Sainz, Presidente de Honor del Grupo TYPSA,
tiene el placer de invitarle a la conferencia que pronunciará el

El Misionero de África, Paco Ostos
sobre el tema

“Presente y futuro del África Subsahariana.
Perspectiva de 41 años de residencia en Ituri (República Democrática del Congo)”

que se celebrará el próximo 18 de abril de 2018 a las 18,00 horas
en el salón de actos de la sede social del Grupo TYPSA
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Cuarto Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA

“El Camino de la Sociedad en el Siglo XXI”

La población mundial se encuentra en un proceso de cambio rápido, profundo y difícil de prever.

La información y el conocimiento de este cambio, así como su previsible evolución en los diversos campos, 

son una preocupación del Grupo TYPSA. A través de este ciclo de conferencias, tratamos de informar 

a nuestros empleados, clientes y amigos de los avances de prospectiva, desde la experiencia y saber

de ponentes de reconocido prestigio en sus respectivas áreas de conocimiento.

� � �

“Presente y futuro del África Subsahariana.
Perspectiva de 41 años de residencia en Ituri (República Democrática del Congo)”

El conferenciante relatará su visión de la situación del África Subsahariana y qué podemos hacer las personas,

las empresas y las instituciones occidentales para ayudar a que la sociedad africana salga de la actual situación 

de subdesarrollo y se contenga la emigración a Europa.

� � �

Paco Ostos Palma es Misionero de África. Tras terminar su preparación (hizo estudios de Filosofía en Logroño, Sociolo-

gía en el Instituto Social León XIII de Madrid, Espiritualidad en Friburgo y Teología en Estrasburgo), se fue en septiembre

de 1973, con 24 años, a la diócesis de Mahagi, distrito de Ituri, en la R.D. del Congo. Allí, su primer destino fue 

la Misión de Abba, que desde el asesinato, en 1964, de cuatro misioneras y cinco Padres Blancos, había quedado

sin presencia misionera. Desde entonces, ha desarrollado 41 años de actividad en la diócesis de Mahagi.

En 2011 se trasladó a México. Tiene previsto reincorporarse a la diócesis de Mahagi en septiembre de este año.


