
IV Ciclo ‘Jóvenes en positivo’
LA ASOCIACIÓN SOLI!
DARIA Integral Social (ASÍS), 
organiza el que será el IV Ciclo 
de conferencias de carácter for-
mativo, lugar que pretende ser 
una referencia para “nutrirse”. El 
Ciclo está abierto a Asociaciones 
culturales, sociales, Universidad, 
ONG, individuos que trabajen 
en el ámbito cultural, educativo, 
social y gente de a pie.
ASÍS es una organización com-
prometida contra la pobreza y la 
exclusión social. Desde su esfuerzo 
y dedicación trata de construir una 
sociedad más fraternal y solidaria. 
Tiene como objetivos la promo-
ción integral de personas y grupos 
empobrecidos. La promoción del 
voluntariado social y la realización 
de proyectos y programas de Co-
operación Internacional. Operan 
basándose en valores tales como, 
la esperanza, la fraternidad, la 
dignidad, la persona, la utopía, la 
justicia, la ternura, la participación 
y la comunicación.
De este modo, emprende proyec-
tos para favorecer y animar una 
auténtica promoción e integración 
de sectores desfavorecidos.

Proyecto ‘Aula Persona’
Uno de estos proyectos es el IV 
Ciclo de conferencias que se en-
marca dentro del proyecto edu-
cativo ‘Aula Persona’ 2007-2008. 
Dicho ciclo se estructura en cuatro 
conferencias. La primera de ellas 
tuvo lugar el pasado 12 de enero 
en la Casa de la Cultura de Arroyo 
de la Miel. La ponencia se titulaba 
“¿Jóvenes felices?” y corrió a car-
go del D. Javier Elzo, Sociólogo y 
Catedrático de la Universidad de 
Deusto, miembro de Equipos de 
Investigación de Estudios Funda-
ción Santa María e Investigador 

del “European Values Stuydy”.
El 16 de febrero la conferencia  
‘Jóvenes ¿Enganchados a la Vida?’ 
contó con la presencia de D. Luís 
A. Aranguren Gonzalo, asesor de 
la Plataforma de Voluntariado 
de España, director de Edicio-
nes PPC y también coordinador 
del Programa de Voluntariado de 
Cáritas Española.
El próximo 5 de Abril tendrá lu-
gar a las 11:30 horas la ponencia 
‘¿Problemas en Adolescentes? 
Detección y tratamiento educati-
vo’  que impartirá Dña. Angustias 
Roldán, psicóloga Clínica de la 
Universidad de Comillas de Ma-
drid y miembro de la Asociación 

de Psicoterapeutas “Laureano 
Cuesta”. La última conferencia, 
el 10 de Mayo a las 11:30 horas, 
llevará por título ‘¿Conflictos 
Educativos? Cómo resolverlos’ y 
será pronunciada por Dña. Isabel 
Álvarez, Doctora en Derecho y 
profesora de Derecho Constitu-
cional en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Comillas, 
Madrid y directora del Instituto 
Universitario de la Familia Uni-
versidad de Comillas.  Contará 
con el apoyo de psicoterapeutas 
del centro “Laureano Cuesta”. To-
das las conferencias tendrán lugar 
en la Casa de la Cultura de Arroyo 
de la Miel y la entrada es gratuita.

! ROSA CALVO

Las conferencias versarán en torno a la problemática de los adolescentes

ASIS. Esta entidad organiza el ciclo gratuito  para interesados. /A.M.

Ahorro de 800 euros en cartuchos impresores
S.S. UN RECIENTE ESTU-
DIO de  ConZumo.com, l a 
tienda líder en España en lo que 
respecta a la venta de cartuchos 
compatibles, pone de manifi esto 
que el ahorro potencial con las 
impresoras más comunes en cual-
quier casa puede llegar a los 800 
euros, un 67 por ciento menos 
que si se utilizaran los cartuchos 
de marca.
Y es que el precio de las impreso-
ras multifunción (escáner, copia-
dora e impresora) domésticas más 

baratas oscila entre los 51 y los 
82 euros. A simple vista parece 
poco dinero,  aunque si tenemos 
en cuenta el consumo de cartu-
chos de tinta para un volumen 
de impresión de sólo 100 hojas 
al mes, el gasto puede incremen-
tarse hasta los 1200 euros en sólo 
5 años. 
Son muchas las empresas, organi-
zaciones y entidades públicas las 
que reducen drásticamente sus 
costes con el uso de toners com-
patibles, sin embargo, aún son 

pocos los particulares que han 
descubierto este fi lón de ahorro. 
Además del espectacular ahorro 
obtenido, este tipo de productos 
tienen un impacto positivo en el 
medio ambiente, al proceder en 
muchas ocasiones de la reutiliza-
ción del cartucho de marca origi-
nal.  Organizaciones de usuarios 
como la OCU recomiendan de 
forma absoluta la utilización de 
este tipo de cartuchos alternati-
vos, que colaboran a mejorar el 
medio ambiente.


