


 

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, Benjamín Prado y Luz María Sanz, la Fundación presenta esta 

ponencia a cargo de Federico Mayor Zaragoza. 

 

  

 
          

        Federico Mayor Zaragoza   
 

Nacido en 1934, en Barcelona, Federico 

Mayor Zaragoza realiza estudios de 

Farmacia, alcanzando el doctorado por 

la Universidad Complutense de Madrid 

en el año 1958. Alcanza el puesto de 

Catedrático de Bioquímica de la 

Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada en1963, y el de Rector 

de la misma Universidad entre 1968 y 1972.  Ese mismo año obtiene la 

cátedra de Bioquímica de la universidad Autónoma de Madrid y ocupa el 

puesto de Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 

1974 cofunda el Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, que dirige 

hasta 1978.   

 

En paralelo a su trayectoria en los ámbitos académico y científico, muestra 

un marcado compromiso con los asuntos públicos que le llevan a asumir 

cargos políticos de la máxima responsabilidad tanto a nivel nacional como 

internacional. Fue Ministro de Educación y Ciencia del Gobierno de España 

entre los años 1981 y 1982, y Director General de la UNESCO entre 1987 y 

1999, donde impulsa el Programa Cultura de Paz, cuyo trabajo se organizó 

en cuatro vertientes principales: la educación para la paz, los derechos 

humanos y la democracia; la lucha contra la exclusión y la pobreza; la 

defensa del pluralismo cultural y diálogo intercultural; y la prevención de 

conflictos y consolidación de la paz.  

 

Posteriormente continúa su actividad pública en defensa de sus valores y 

principios mediante la creación, en 2000, de la Fundación para una Cultura 

de Paz y la presidencia del Consejo Científico de la Fundación Ramón 

Areces. 

 

Además de sus numerosas publicaciones científicas, ha publicado cuatro 

poemarios y varios libros de ensayos. Es miembro de una treintena de 

academias de las ciencias y asociaciones de todo el mundo y Doctor 

Honoris Causa de varias universidades. 
 


