
Madrid | 22 y 23 de febrero de 2022

Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural

202222 y 23 de febrero 

El patrimonio de la Iglesia, el desarrollo local  
y de la persona y los fondos europeos

XV Jornadas de Estudio e Información.
Patrimonio cultural de la Iglesia y marco legislativo estatal  

y autonómico

DATOS INFORMATIVOS

Lugar del encuentro: 
Salón «San Isidoro» (edificio Sedes Sapientiae) 
Entrada por C/ Manuel Uribe, 4. 28033 Madrid

Posibilidad de conexión a través de la red

NOTA: El propósito de estas Jornadas es abordar el tema 
de los fondos europeos desde el punto de vista social. 
Trataremos de analizar los vínculos entre Cáritas, pastoral 
del turismo, pastoral de la juventud, universidades y 
patrimonio cultural, y la posibilidad de recibir ayudas 
de los fondos europeos para la promoción humana, 
el desarrollo económico y social, principalmente de la 
España despoblada, y la conservación del patrimonio 
eclesiástico.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Conferencia Episcopal Española
Secretariado de la Subcomisión Episcopal para  
el Patrimonio Cultural
Tlf.: 91 343 96 44
C/ Añastro, 1. 28033 Madrid
Correo electrónico:  
liturpatrijur@conferenciaepsicopal.es 
patrimonio@conferenciapiscopal.es

IMPORTE
Matrícula: 60 €

INSCRIPCIÓN ONLINE 
www.jornadasconferenciaepiscopal.es/
patrimoniomarcolegislativo



Martes, 22 de febrero 

10:00 h Oración y saludo
 Mons. D. Ángel Fernández Collado • Obispo de Albacete y presidente de la Subcomisión Episcopal 

para el Patrimonio Cultural
 D. Pablo Delclaux de Muller • Director del Secretariado de la Subcomisión para el Patrimonio Cultural
10:30 h Ponencia: Construir y Custodiar las Catedrales: eConomía y vida en la ConstruCCión de la iglesia. 

Casos a lo largo de los siglos

 D.ª Chiara Curti • Profesora de la Facultat de Historia, Arqueología y Artes Cristianas Antoni Gaudí, 
Barcelona

11:30 h Descanso
12:00 h Ponencia: nueva programaCión Feder 2021-2027: HaCia una europa y una españa  

más inteligente y sostenible

 D. Vicente Rodríguez Sáez • Jefe adjunto España y Portugal en la DG REGIO de la Comisión Europea
13:00 h Ponencia: nuevo CiClo Fse+ 2021-2027: una oportunidad para Construir una europa  

más soCial e inClusiva

 D.ª Patricia Pérez Gómez • Jefa de Equipo España en la DG Empleo de la Comisión Europea
16:15 h Mesa redonda:
 Comunicación: FRH, la voz del patrimonio religioso en europa

 D.ª Pilar Gómez Bahamonde • Presidenta de FRH y directora del Centro de Estudios Lebaniegos
 Comunicación: turismo, patrimonio y desarrollo

 D. Gustavo Riveiro d´Angelo • Director del Departamento para la Pastoral del Turismo de la CEE
 Comunicación: patrimonio musiCal y órganos monumentales, objetivos y beneFiCios entre  

lo artístiCo, eduCativo y soCial

 D.ª Chiara Curti • Profesora de la Facultat de Historia, Arqueología y Artes Cristianas Antoni Gaudí, 
Barcelona

 Comunicación: Cuerpo europeo de solidaridad

 D. Andrés Caruncho Faci • Voluntario
 Comunicación: el voluntariado, una mina de posibilidades

 D.ª María Parra López • Presidenta de la Nueva Asociación del Voluntariado

Miércoles, 23 de febrero 

10:00 h Oración
10:15 h Ponencia: aCompañamiento y dinamizaCión de la Comunidad: retos y oportunidades  

desde la aCCión de Cáritas

 D. Francisco Lorenzo Gilzanz • Director de acción social de Cáritas Española
11:15 h Ponencia: experienCias de empleo y FormaCión Con personas en situaCión de exClusión

 Equipo de economía solidaria de Cáritas Española
12:15 h Descanso
12:45 h Comunicación: experienCia de empleo y FormaCión Con personas en situaCión de exClusión.  

esCuela de Hostelería, restaurantes Cáritas, viveros, jardines, albergues…
 D. Rafael López García • Fundación El Sembrador, Cáritas diocesana de Albacete
13:15 h Diálogo
14:00 h Clausura

Programa

Destinatarios: delegados y directores de patrimonio cultural en las diócesis, delegados de los obispos en las Comisiones Mixtas, 
directores de museos y archivos y bibliotecas; ecónomos y abogados de las diócesis, deanes o presidentes de cabildos, arquitectos, 
profesores de Derecho Canónico, de Derecho Eclesiástico del Estado y de Derecho Administrativo, delegados diocesanos de la 
pastoral del turismo, delegados de pastoral de la juventud, delegados de pastoral universitaria, delegados de Cáritas.  
Los responsables de la administración estatal y autónoma de los bienes culturales, así como  cuantos estén interesados en el tema.


