


 

FUNDACIÓN RODOLFO BENITO SAMANIEGO 

CICLO DE CONFERENCIAS 
“CONVIVENCIA Y TOLERANCIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL” 

 
La Fundación Rodolfo Benito Samaniego fue creada en memoria 

de una de las víctimas de los atentados del 11 de Marzo de 2004, 

teniendo como uno de sus fines mantener el recuerdo de aquellos 

hechos y las personas que los sufrieron. 

 

Inspirados en la figura de Rodolfo, la Fundación parte siempre de un 

enfoque positivo utilizando los recuerdos como apoyo y la memoria como 

impulso hacia el futuro. Por ello, la promoción de los valores de 

convivencia es uno de sus objetivos principales. 

 

En este sentido se plantea el Ciclo de Conferencias “Convivencia y 

Tolerancia en la sociedad actual”  con la intención de analizar y 

profundizar en el conocimiento de las causas y características de los 

problemas de convivencia y fenómenos violentos en nuestra sociedad. 

 

A través de la aportación de destacados ponentes, se busca fomentar la 

reflexión crítica en el ciudadano acerca de la realidad que le rodea, la 

formación de una opinión propia, la valoración individual de los pequeños 

sucesos cotidianos o las grandes noticias reflejadas en los medios de 

comunicación. La formación de una sociedad compuesta por individuos 

informados, críticos e independientes es un valor fundamental para una 

buena salud democrática. 

 

Del mismo modo se persigue despertar la conciencia del individuo como 

integrante de la sociedad y su compromiso con el colectivo; propiciar en 

el ciudadano la  asunción de su responsabilidad en los problemas sociales 

considerándolos como propios, en contraste con actitudes pasivas de 

espera y demanda de soluciones. 

 

Tras anteriores conferencias, impartidas por D. Virgilio Zapatero Gómez, D. 

José Manuel Rodríguez Uribes, D. Tomás Calvo Buezas, Jorge Martínez 

Reverte, D. José Manuel Maza Martín, Rafaela Romero Pozo, Luis García 

Montero y Benjamín Prado, la Fundación presenta esta ponencia a cargo 

de Luz María Sanz, delegada de la Fundación Vicente Ferrer. 

 

  

 
          

           

                LUZ MARÍA SANZ   
 

Luz María Sanz (Madrid, 1977) es licenciada en 

Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid 

y cuenta con un Magíster en Ciencias Penales, 

Criminológicas y Penitenciarias por la Universidad 

Complutense. Después de trabajar con diversos 

colectivos desfavorecidos como reclusos, 

adolescentes con trastornos de conducta o 

personas con discapacidad, a partir del año 2003 da un giro a su carrera y 

empieza a especializarse en asuntos de Cooperación Internacional y 

Desarrollo. Nicaragua, Perú, Ecuador, Colombia, Siria y los territorios 

palestinos son testigos de su paso como cooperante para participar en 

proyectos de ayuda en terreno.  

 

Entre 2004 y 2010 trabaja en la Administración Pública, desde donde 

continúa profundizando en distintos aspectos del campo de la cooperación 

internacional y en el funcionamiento de las ONG, coordinando actividades 

y proyectos, así como equipos de trabajo y voluntarios. Dicha experiencia le 

permite tener una visión global del campo de la cooperación desde los 

diferentes actores implicados. También participa como ponente en 

universidades, organismos públicos y privados.  

 

Desde 2010 Luz María Sanz desempeña, con grandes dosis de entusiasmo y 

dedicación, el puesto de Delegada de la Fundación Vicente Ferrer en 

Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. La Fundación Vicente Ferrer es 

una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que trabaja 

desde 1969 para erradicar la pobreza en una de las zonas más 

empobrecidas de la India, Andhra Pradesh, y de algunas de las 

comunidades más excluidas del planeta: los dálits o intocables, los grupos 

tribales y las castas atrasadas. Actualmente está presente en 3.148 pueblos 

y beneficia a más de 2 millones y medio de personas. Su trabajo es posible 

gracias al apoyo de sus casi 134.000 colaboradores en España.  
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