
  

 

PLAN DE 

ACTUACION 

2018 
Fundación Foro Jovellanos del 

Principado de Asturias 

RESUMEN 
Se describe en breves líneas los proyectos que se 

encuentran dentro del Plan de Actuación de 2018, 

aprobado por el Patronato el día 20 de diciembre de 

2017. 

 

 



Plan de Actuación 2018 

 

Premio Internacional de Investigación 

 XIX Premio Internacional de Investigación. Fallo del Jurado y 

entrega del premio de 3.000,00 euros, con posibilidad de publicación 

del trabajo galardonado. 

Publicaciones 

 Almanaque nº 5). Publicación y acto de presentación. 

 Cuadernos Jovellanistas Nº 12. Publicación y acto de presentación. 

 Boletín Jovellanista Nº 17. Publicación y acto de presentación. 

 Publicación antológica del periodista Francisco Carantoña Dubert 

sobre Jovellanos. 

Conferencias (aún sin confirmar fechas) 

 Conferencia del ministro de Fomento, D. Iñigo de la Serna. 

 Posible conferencia de Dª Miriam González Duarte, abogada española 

especialista en derecho de la Unión Europea. 

 Posible conferencia del catedrático de la Universidad Pública de 

Navarra D. Demetrio Castro Alfín. 

 Conferencia de D. José Luis García Delgado. 

 Conferencia de la profesora Dª Lioba Simon Schuhmacher. 

Universidad de Oviedo. 

 Conferencia de Dª Mª José Álvarez Faedo. Universidad de Oviedo 

 Conferencia del profesor de la Universidad de Oviedo D. Javier 

González Santos. 

 Conferencia de D. Francisco Carantoña Álvarez sobre “Jovellanos y 

Gumersindo de Azcárate”.  

 Conferencia en torno a la Constitución y a la Transición española de 

D. Alfonso Guerra. Ex vicepresidente del Gobierno. 

 

 



Actividades varias 

 125 Aniversario diario El Comercio. 

 Visitas divulgativas a Concejos de Asturias. 

 Posibilidad de organizar en una fecha comida de hermandad con 

Amigos y Patronos. Pendiente de definir fecha, menú y espacio. 

Proyectos en colaboración con otras personas o entidades: 

 Conferencia en colaboración con la SIBI de la Directora Nacional de 

Trasplantes. Dña. Beatriz Domínguez-Gil.  

 Conferencia en colaboración con la SIBI sobre “Estudio DUNEDIN” 30 

años en la vida”. Universidad de Dunedín (Nueva Zelanda). Dunedin 

Multidisciplinary Health and Development Study, más conocido 

como Estudio Dunedin, empezó entre los años 1972 y 1973 en el 

hospital Queen Mary de la ciudad neozelandesa de Dunedin y dirigido 

por el profesor profesor Richie Poulton. Es estudio detallado de la salud 

humana, el desarrollo y comportamiento, fundado por el Dr. Phil A. 

Silva. Lo que pretendía este estudio es hacer un seguimiento 

longitudinal de una cohorte de 1037 niños, con el objetivo de analizar 

si realmente se pueden predecir ciertas características físicas y 

psicológicas de un individuo o factores drogodependientes teniendo en 

cuenta la transmisión intergeneracional, es decir, el historial familiar 

de la persona.  

 

 Homenaje a D. Pedro Caravia. Con Universidad de Oviedo. 

 Homenaje a D. Valentín Andrés Álvarez. Con Universidad de Oviedo. 

 Colaboración con la presentación y divulgación del libro-cuento: “Te 

presento a Jovellanos”. Coautora: María Fernández. 

Objetivos: 
Difundir la figura de Jovellanos entre el público infantil, ayudando a 

los niños a conocer su vida y sus aportaciones al mundo como 

ilustrado de una forma sencilla y muy atractiva. 

Facilitar el aprendizaje sobre Jovellanos a los niños con TEA 

(Trastorno del espectro autista). 

Iniciar un camino para la producción de libros de contenido cultural 

y educativo adaptados a las necesidades de todos los niños, 

independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales y/o 

cognitivas. 
 

 Posible conferencia en el Congreso de los Diputados con motivo del 40 

Aniversario de la Constitución. 


