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“En busca de la Felicidad” 
Tal vez es el conflicto esencial del ser humano. Hay importantes  
diferencias culturales pero cuáles son las claves para alcanzarla

Todas las sesiones serán conducidas por el Profesor Johan Galtung, 
más de 60 años de experiencia en solución de conflictos, con  la 

participación confirmada de Samar Taha  y Iolanda Torró .

Del 17 al 18 de JUNIO de 2016
en el Centro Social Playa Albir

 conferencia pública: viernes 17 junio, 19 horas



Samar Taha Farah 

Catalana de origen sirio, es  Licenciada en Sociología por la  Universidad de 
Barcelona. 

Máster oficial en  Internacionalización, sobre la crisis económica actual y las 
políticas europeas.

Máster oficial en  Análisis Público y Asesoría Institucional, sobre el Análisis 
comparativo de las revoluciones de las primaveras árabes.

Cursa  el  doctorado  en  Derecho  Internacional  Público y Relaciones 
Internacionales, en la Universidad de Barcelona. 

Técnica  superior  de  Diversidad  y  nueva  ciudadanía,  y  de  orientación 
laboral directora de proyecto de desarrollo local.

Estudios  en  la  construcción  simbólica  y  cultural  del  mundo  árabe. 
Tiempos biológicos y tecnológicos, el ser humano y el ecosistema.



Iolanda Torró Ferrero, 

Dra. en Psicología. Orientadora en Educación Secundaria.
Profesora  asociada  de  la  Universidad  de  Valencia.  (imparte  docencia  en 

Psicología de la Educación y Psicología del Desarrollo)
Miembro de la Sociedad Española de Psicología Positiva (SEPP), coordinadora 

del área de Educación en la SEPP. 
Especialista en temas de Inteligencia Emocional y Psicología Positiva desde 

hace 20 años. 
Ha colaborado en algunas publicaciones relacionadas con la aplicación de la 

Psicología Positiva en la Educación. 
Imparte  un curso  de  formación del  profesorado llamado  Neuroeducación y 

Educación  Positiva:  evidencias  científicas  de  una  educación  para  la  
felicidad. 

También  es  docente  de  un  módulo  sobre  Felicidad  en  Unisocietat,  en  el 
campus universitario de Ontinyent.



CENTRO INTERNACIONAL DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  Α∆Π

 Conflictos concretos, problemas a explorar, cursos de 
entrenamiento y formación...

Dirigido a gestores y profesionales con capacidad o responsabilidad de 
transformación social. Participación gratuita, inscripción previa enviando antes 

del jueves anterior un e-mail a alfadeltapi2015@gmail.com 
con los datos personales y profesionales: nombre, apellidos, NIF, dirección, 

teléfono, e-mail, entidad. 
(ver más información en www.alfadeltapi.org )
teléfono de contacto: 607 249 929 (sólo urgencias) 

Diploma de Transcend por participar
(Certificación de la U. Complutense en trámite)

en Centro Social Playa Albir, (detrás de 
Mercadona) c/ San Javier 4, l’Albir, l’Alfàs del Pi

ESTRUCTURA DEL CURSO (15 horas):
Viernes 17:00 a 18:30

19:00 a 21:00 (Sesión abierta al público)
Sábado 09:30 a 14:00 

(no habrá sesión de tarde)

Cómite organizador: Dr. Johan Galtung, Alberto Andrés, Richard Barreno

Excmo. Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi, Transcend International, 
Universidad Complutense
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