Valdivia: Desafíos en la actualidad
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Durante el mes de agosto, FPP Valdivia realizará un Ciclo de conferencias junto a los destacados,
Lucía Santa Cruz, Francisco Pérez Mackenna y María Blanco, quienes hablarán sobre los
principales desafíos de la actualidad. Inscríbete ahora ¡Cupos limitados!
.
1- Conferencia: "¿Por qué el capitalismo es el mejor aliado de la mujer?" con María Blanco
El capitalismo como la principal causa de progreso y prosperidad para hombres y mujeres será lo
que María Blanco, economista española y feminista liberal, defenderá en esta conferencia
afirmando que el capitalismo ha sido lo mejor que ha favorecido a las mujeres.

Fecha y hora: Lunes 12 de agosto 19:00 horas
Lugar: Hotel Villa del Río
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2- Conferencia: "La democracia bajo amenaza" con Lucía Santa Cruz
La destacada historiadora, Lucía Santa Cruz, analizará en esta conferencia cómo las
transformaciones de la sociedad moderna están afectando el funcionamiento de la democracia
representativa liberal, tal como la hemos conocido históricamente, provocando gran incertidumbre
en un mundo cambiante.

Fecha y hora: Martes 20 de agosto 19:00 horas
Lugar: Hotel Villa del Río.
.
3- Conferencia: "¿Por qué Chile no crece?" con Francisco Pérez Mackenna
La relevancia que ha retomado el debate sobre cómo alcanzar un crecimiento alto y sostenido es
muy bienvenida. Nos recuerda el período en el que Chile creció a una tasa promedio anual de
5,4%, lo que permitió lograr un progreso económico y avances en bienestar notables. En esta
conferencia, Francisco Pérez Mackenna, abordará las causas que tienen a Chile
económicamente estancado y cuales deben ser las medidas que debe tomar el país para volver a
la senda del crecimiento.

Fecha y hora: Jueves 29 de agosto a las 19:00 horas
Lugar: Hotel Villa del RÍo
.
.
.
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