Presentación.
Estas jornadas surgen de la sinergia entre:
Dra. Àngels Codina (Ontomedicina y
Ontoeducación = Educación del Ser) y

Noemí Paymal (Pedagooogía-3000/
Emane).

Tras su encuentro en 2013, ambas tuvieron claro que, a pesar de venir de campos
distintos, a saber: la medicina y la antropología, respectivamente, coincidían en su visión
de los cambios de los niños de hoy en día y de la clase de educación que más les puede
convenir.
Àngels Codina, a quien la Medicina del
Ser la ha llevado a la Educación del Ser ,
con una larga trayectoria en el trabajo
clínico con niños y personas de todas las
edades, y condiciones, y con un
innovador Proyecto Educativo para el
Conocimiento y Autogestión del YO que
ha
sido
presentado
en
diversas
legislaturas del Gobierno de Andorra (*),
aceptó la propuesta de Noemí Paymal
de ser la representante en Andorra de
Pedagooogía
3000,
así
como
Coordinadora Internacional para Europa
y algunos países de otros continentes de
la constituida Alianza Científica 3000,
que reúne a profesionales, directa o
indirectamente relacionados con la
educación, investigadores y/o con el
común denominador de la compartida
visión educativa.

Los médicos, educadores, psicólogos etc.
que formamos parte de Alianza Científica
3000, compartimos la visión de cómo ha
de ser la Educación de las nuevas
generaciones: fuera de encasillamientos
restrictivos de la creatividad, respetando
y potenciando sus capacidades innatas,
con los valores de la buena convivencia,
respeto de la alteridad, y cooperación
como ejes fundamentales. La idea es
compartir nuestros conocimientos para
mutuo enriquecimiento, y revertirlo a la
sociedad para la evolución harmónica del
conjunto, fomentando la "Cultura de la
Paz" y, en definitiva, contribuyendo a un
devenir que merezca de veras el título de
"Sociedad Desarrollada".

La idea de Angels Codina, es convertir Andorra en el epicentro de esta visión
innovadora educativa, para lo cual el Institut Ontomèdic Dra. Codina, ha
organizado estas "1as. Jornadas Científicas para una Nueva Perspectiva
Educativa. Andorra 10 octubre 2015", con el propósito de una continuidad anual o
bianual, compartiendo los conocimientos de los distintos investigadores.
Com mucho gusto, hago un llamamiento a posibles mecenazgos por parte de
personas/entidades, a quienes les seduzca la idea y quieran colaborar
económicamente en ella, asegurando así continuidad de la misma.

En estas 1as. Jornadas, se da la circunstancia afortunada de coincidir con el "Puente
del Pilar" en España, por lo cual alentamos a todos los interesados residentes en el país
vecino, que se animen a pasar estos días en Andorra practicando "turismo
Cultural", dedicando la jornada del sábado a enriquecerse culturalmente y el resto del
puente gozando de la belleza de Andorra en Otoño.
Adjuntamos enlace a la web
de
Andorra-Turisme:
www.visitandorra.com,
para consulta de hoteles,
restaurantes, y toda la
información del país que
puedan necesitar.
¡Os esperamos!
web Visitandorra.

http://visitandorra.com/ca/summer/agenda/1es-jornades-cientifiques/

