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La Asociación de Estudiantes y Graduados Universitarios Adventistas de España (AEGUAE) or-
ganiza un congreso anual con el fin de alimentar las mentes de jóvenes y adultos. (Más información en 
www.aeguae.org). 

Este año la convención viene repleta de actividades que estamos trabajando con ahínco y esmero para 
poder ofrecerte un programa de alta calidad.

Ponente principal

En esta ocasión, la temática elegida para la convención es “El cristiano ante el sufrimiento” y contamos 
con el Dr. Roberto Badenas como ponente principal. Sus ponencias girarán en torno a las siguientes 
cuestiones:

1. Entender el dolor: vias de sensibilizacion a las innumerables formas del sufrimiento

2. Explicar el dolor: las tentativas humanas: teorías y cuestionamientos

3. Explicar el dolor: las respuestas divinas. El problema del sufrimiento a la luz de la Biblia.

4. Atender al sufriente: algo de lo que podemos hacer ante el sufrimiento ajeno

Seminarios

Las ponencias se verán complementadas por seminarios, más dinámicos, en los que fomentaremos la 
participación y la reflexión de los asistentes. Estarán a cargo de diferentes profesionales, y versarán sobre:

1. Fe y curación a la luz de la Biblia

2. El sufrimiento desde la Filosofía

3. Sufrimiento y espiritualidad

Podrás ver más detalles sobre la convención y sobre cada ponente en: 
aeguae.org/convencion2012

Comunicaciones

Una novedad que presentamos este año, y en la que pueden participar los  
asistentes, es el apartado de comunicaciones. En este espacio se proponen ex-
posiciones orales en formato breve (unos 15-20 minutos) o pósters, donde 
diferentes estudiantes, profesionales o expertos puedan mostrar y exponer sus 
propios trabajos, investigaciones, experiencias y/o reflexiones sobre un tema 
en el que se hayan especializado y que tenga relación con la temática general. 
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En resumen, se trata de una idea paralela a lo que se realiza en los congresos profesionales, como los congre-
sos médicos, etc., con el envío de pósters o comunicaciones orales. 

El objetivo es fomentar el diálogo y la reflexión en torno a una temática desde diferentes puntos 
de vista complementarios que resulten enriquecedores para todos los participantes de la convención.

Para fomentar esta participación y diálogo desde AEGUAE proponemos unas bases de participación 
(aeguae.org/convencion2012), abiertas a todo aquél que desee enviar su ‘abstract’ o resumen de la 
comunicación.

Proyectos

Podrás conocer de primera mano los proyectos de AEGUAE para 2013, los proyectos realizados por 
otros jóvenes, ministerios e instituciones, y deseamos que esto pueda inspirarte para ponerlos en marcha 
en tu ámbito local. 

Precios

Ciertamente el tema de los precios es siempre delicado. Por nuestra parte hemos procurado mantener 
los precios lo más reducidos posible, a la par que queremos ofrecer unas instalaciones dignas y unos 
contenidos excelentes. Este año celebraremos las ponencias y los seminarios en el Auditorio Pau Casals 
(aeguae.org/convencion2012) y nos alojaremos en el albergue Santa María del Mar (habitaciones de 4, 
6, y 8 plazas) con unas condiciones muy buenas (aeguae.org/convencion2012). Y como queremos facilitar 
la asistencia a los jóvenes, ofrecemos a estudiantes y menores de 26 años un precio reducido y 
subvencionado de 59€ (¡menos de 20€/día), si se inscriben antes del 16 de noviembre, que incluye la 
asistencia al congreso y el alojamiento en el albergue en régimen de pensión completa. A partir del 16 de 
noviembre, el precio sería de 65€. Para los profesionales y mayores de 26 años el precio quedaría 
en 85€ (¡menos de 30€/día) si se inscriben antes del 16 de noviembre (incluye asistencia, alojamiento 
y comida). También ofrecemos opciones de solo asistencia a toda la convención (25€ antes del 16 de 
noviembre) y asistencia solo sábado (13€ antes del 16 de noviembre).

Todas las opciones de asistencia y los precios, se pueden consultar en la página web  
aeguae.org/convencion2012

Inscripciones

Los asistentes se deben inscribir accediendo al formulario de inscripción online disponible en  
aeguae.org/convencion2012. Allí aparecen todos los pasos a seguir para completar la inscripción.

La fecha límite de inscripción es el 23 de noviembre de 2012 o hasta agotar plazas, pudiendo 
aprovechar un descuento si se hace antes del 16 de noviembre.

Creemos que esta convención puede ser de verdadera bendición para los asistentes. Todos experimenta-
mos el sufrimiento en este mundo de pecado, y reflexionar sobre ello juntos nos puede dar herramientas 
para compartir a un Dios de amor en este mundo oscurecido por el dolor. . 

Esperamos verte allí. Comparte la información con tus amigos. Un saludo afectuoso en nombre de todo el 
equipo, 

Alexandra Mora
Presidenta de AEGUAE
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