El SGEP participar en AIPAZ quince años, que se reconoció su cofundador, Calo Iglesias
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La celebración del decimoquinto aniversario de AIPAZ (Asociación Española de Investigación
para la Paz) se llevará a cabo en la Universidad de Granada los próximos 27 y 28 de enero de
2012. Varias personalidades, pioneros en la educación y la investigación para la paz en
España, todos los mayores de 70 años, serán reconocidos, entre ellos, Calo Iglesias,
co-fundador de SGEP.

El Seminario Gallego de Educación para la Paz estará representada en el AIPAZ Asamblea
por su presidente, Manuel Dios, y dos miembros de la Junta, Lois Trigo y Neira Guada, que
participarán en las dos sesiones del Seminario de &quot;paz imperfecta frente a un mundo
diverso y plural &quot;, organizado por el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad
de Granada, como en los actos programados para celebrar el decimoquinto aniversario de la
Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) de la caja gallega es un miembro de
pleno derecho.

En el marco de este seminario, Manuel Dios el papel presentado en &quot;El nonviolencia
currículo de la educación para la paz.&quot;

Durante las celebraciones del decimoquinto aniversario de AIPAZ también hay un tiempo para
reconocer las diversas personalidades, verdadero pionero en la difusión de la educación y la
investigación para la paz en España, incluidas las Iglesias Calo, co-fundador del Seminario
Gallego Educación para la Paz, quien acompañó a María de Jesús Alemany, el SIP en
Zaragoza, Alberto Piri desarrollador y CEIPAZ CIP, Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la
Fundación Cultura de Paz y Llorenç Vidal promotor, de DENYP (Day School Nonviolencia y la
Paz).

Los eventos terminarán el día 28, la reunión de la Asamblea Anual de AIPAZ.

El Seminario Gallego de Educación para la Paz quiere expresar su satisfacción porque su
propuesta de incluir entre los ganadores de Calo Iglesias, co-fundador del Seminario, y
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la entidad que SGEP parte, ha sido aceptada,
contratados por los méritos extraordinarios de nuestros dos personalidades, en relación con las
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iniciativas y actividades del Seminario Gallego de Educación para la Paz desde su fundación
en 1985, la primera, y desde el año 2000, el segundo. Mejor nuestras felicitaciones a todos los
ganadores.
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