Buenos días,
Motivada por los problemas que conlleva el COVID-19, y las medidas de seguridad a las que debemos atenernos
para asegurar la salud pública, debemos posponer, cancelar y/o modificar los siguientes eventos, cursos y
actividades:
•
Jornadas Permanentes de Puertas Abiertas: Hasta nuevo aviso, las visitas personalizadas y guiadas
por la Facultad Padre Ossó se cancelan. En cuanto se reabra la Facultad de nuevo, avisaremos en nuestras
redes sociales y página web de la activación de este servicio.
•
Mesa redonda: Una sociedad que enferma. Génesis sociofamiliar de los trastornos de salud mental:
Esperamos poder volver a organizar esta mesa de debate en el próximo curso lectivo 2020/2021, con la
misma estructura y contenidos que estaban programados para este mes.
•
Tendiendo Puentes, Construyendo Capacidades: Tanto la Jornada Género y discapacidad², doble
exclusión y su impacto en el desarrollo; como el concurso de pósteres "Tendiendo puentes, construyendo
capacidades" y de fotografía "Ocupación en el terreno. Relaciones norte-sur en las actividades diarias"
tendrán lugar a lo largo del primer semestre del próximo curso 2020/2021. Se informa a todos los participantes
que ya habían enviado tanto sus pósteres como sus fotografías que las conservaremos de cara a la futura
organización.
•
Diversity & Inclusion: D4ALL International Training Week: Pese a los recientes acontecimientos, y
teniendo en cuenta que es una actividad que se desarrollará en el próximo mes de junio, hemos decidido
mantenerla en nuestro calendario de eventos. Además, siendo conscientes de las dudas que puede generar
la actual situación, hemos decidido ampliar el plazo de inscripción hasta el próximo 30 de abril.
•
Jornada de C.INN.E e Innovación Educativa: Actualmente queda suspendida al tratarse de un acto presencial. En las próximas semanas se comunicará una propuesta alternativa de actividad.
•
Actividades de Formación Permanente: Todas las actividades que dirige el Departamento de Formación
Permanente de la Facultad Padre Ossó, cuya docencia sea presencial, se pospondrán en el calendario académico.
Sin embargo, aquellas cuya metodología sea online continuarán con total normalidad.
Cualquier duda o consulta podrá enviarnos un correo electrónico o llamarnos por teléfono, a los contactos
que aparecen disponibles en nuestra página web www.facultadpadreosso.es .
Gracias y disculpas
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