Segundo Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA

ÒEl Camino de la Sociedad en el Siglo XXIÓ
D. Pablo Bueno Sainz, Presidente del Grupo TYPSA,
tiene el honor de invitarle a la conferencia que pronunciar el
Profesor D. Ramn Tamames
sobre el tema
ÒDe dnde venimos, qu somos y adnde vamosÓ
que se celebrar el prximo 27 de abril de 2016 a las 18,00 horas
en el saln de actos de la sede social del Grupo TYPSA.
S.R.C.
rsanandres@typsa.es

Segundo Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA
ÒEl Camino de la Sociedad en el Siglo XXIÓ
La poblacin mundial se encuentra en un proceso de cambio rpido, profundo y difcil de prever. La informacin y el
conocimiento de la situacin de este cambio, as como de su previsible evolucin en los diversos campos, es una
preocupacin que el Grupo TYPSA quiere poner de manifiesto a travs de este segundo ciclo de conferencias, donde
seguimos informando a nuestros empleados, clientes y amigos de los avances de prospectiva, desde la experiencia y
saber de ponentes de reconocido prestigio en sus respectivas reas de conocimiento.

ÒDe dnde venimos, qu somos y adnde vamosÓ
El Profesor Tamames est trabajando, desde hace seis aos, en un libro que tiene el mismo ttulo que esta conferencia,
con el que intenta responder a estas preguntas que ya se plantearon los ms antiguos filsofos, y que guardan relacin
con un clebre cuadro de Paul Gauguin y tambin con los cuatro interrogantes que, casi como centro de su filosofa,
impuls Inmanuel Kant.
La diferencia con esas antiguas inquietudes es que hoy disponemos ya de un avance formidable de la ciencia, que nos
permite saber de dnde venimos, tanto fsica como biolgicamente; tenemos un conocimiento mayor sobre qu somos
y cules son los principios de la condicin humana; y podemos especular sobre adnde vamos, es decir, si el mundo
que hemos construido a lo largo del antropoceno va a persistir y mejorar o, por el contrario, va a autodestruirse.
Todava con mucha incertidumbre, y en el debate sobre si la ciencia puede convivir con las ideas de transcendencia, el
Profesor Tamames nos aportar su visin sobre este apasionante tema.
El Profesor D. Ramn Tamames es un reputado economista, poltico, catedrtico y escritor. Ha sido diputado en Cortes,
catedrtico de Estructura Econmica en las Universidades de Mlaga y Autnoma de Madrid y catedrtico Jean Monnet
de la Unin Europea. Es Doctor Honoris Causa de cinco universidades (Buenos Aires, Lima, Guatemala, Pekn y Madrid),
Premio de Economa Rey Jaime I de 1997, y Nacional de Economa y Medio Ambiente de 2003.
Es autor de numerosas publicaciones sobre temas econmicos (sobre todo, Estructura Econmica de Espaa,
con 25 ediciones), polticos, medioambientales, de historia y pensamiento, y colaborador habitual de numerosos
medios de comunicacin.
Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Polticas, y Miembro Internacional del Club de Roma.

