
V JORNADAS DE
ANTROPOLOGÍA
E HISTORIA LOCAL

SÁBADO, 1 DE OCTUBRE DE 2022
Salón de Plenos del Ayuntamiento

La Fundación Lisón-Donald  organiza este año la quinta edición de estas Jornadas 
que nacieron con la intención de mostrar algunos de los trabajos de investigación 
histórica, y en buena medida antropológica, de personas que se han interesado en 
distintos temas relacionados con La Puebla de Alfindén y sus habitantes.

Este ciclo de conferencias nació por iniciativa de D. Carmelo Lisón Tolosana, con el 
deseo de hacer partícipes a los vecinos de La Puebla de Alfindén de la Fundación y 
sus objetivos, dando visibilidad a lo local. Conocer nuestra Historia nos permite 
interpretar nuestro pasado y conocer nuestro presente, a través del estudio de nuestro 
entorno podemos llegar a entender los cambios sociales, económicos, culturales, 
demográficos, etc., manifestados en la forma de vida de los vecinos con las 
particularidades propias de cada época. El estudio de nuestra Historia Local nos lleva 
a comprender el “modo y manera” de hacer las cosas. 

Uno de los objetivos de la Fundación Lisón-Donald es la cooperación cultural, 
científica y técnica con La Puebla de Alfindén y en este sentido nos sentimos 
obligados no sólo a guardar, sino a difundir e incrementar, con actividades culturales 
y acciones este objetivo.  

V JORNADAS DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA LOCAL

Dña. Laura Laguna Gregorio. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. 
“De los bandos a las redes sociales: la evolución de la Comunicación en La 
Puebla de Alfindén”.

Modera. Ramon A. Lisón Corral. Vicepresidente Fundación Lisón-Donald

D. Javier Casamián Bes. Licenciado en Sociología y Educación social, especialis-
ta en Gerontología. “Del adobe al ladrillo: de la familia extensa a la nuclear”.

Modera: Beatriz Callén Polo. Secretaria Fundación Lisón-Donald

12:00 a 13:00 h. Mesa de Debate

Retransmisión mediante Zoom: https://bit.ly/v-jornada-antropologia-local-22
ID reunión:  811 9526 2293  |  Código de acceso: 246239

11:00 a 12:00 h. Mesa de Debate

13:00 a 13:30 h. Entrega Premios Julia Donald

Entrega: Dr. D. Honorio M. Velasco Maillo. Presidente Fundación Lisón-Donald.


