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INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE SERVICIOS

Un Proyecto Cultural para
la Región de Murcia

Llamando a los teléfonos: 968 215343 y 675 865782
Por correo electrónico: info@geamurcia.org.
En nuestra sede: concertando cita previa.
Las asociaciones y organizaciones pueden solicitarnos otros temas
no incluidos en este programa. Las peticiones se atenderán
en función de la disponibilidad de profesores de cada materia.
El solicitante facilitaría los conferenciantes el desplazamiento hasta
el lugar donde vayan a desarrollar la actividad, sufragando los
gastos correspondientes.
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COLABORACIÓN E INCORPORACIÓN AL
GRUPO DE ESTUDIOS DE ACTUALIDAD GEA MURCIA

GEA Murcia es una Asociación sin ánimo de lucro.
Las actividades se desarrollan con un coste mínimo y gracias a la
colaboración desinteresada de muchas personas e instituciones.
Los profesores de GEA prestan sus servicios gratuitamente.
Las personas o entidades que lo deseen pueden colaborar con el
GEA mediante aportaciones que ayuden a los gastos generales
y a la expansión de los fines de la asociación.
Si quiere colaborar con GEA Murcia,
puede hacerlo mediante una cuota de:
Socio: 100 euros anuales.
Colaborador: 400 euros anuales.

Sánchez Madrigal, 8-2ºE
30004 - Murcia
968 21 53 43 • 675 86 57 82
geamurcia@geamurcia.org
www.geamurcia.org
www.ageanet.org

más cultura | más libertad

GEA ES UN PROYECTO DE VOLUNTARIADO CULTURAL
El GRUPO DE ESTUDIOS DE ACTUALIDAD de Murcia (GEA) es un proyecto
altruista y solidario que tiene como objeto promover y difundir el conocimiento
y la información sobre temas de actualidad y ofrecer respuestas a las inquietudes
y desafíos a los que se enfrenta la sociedad, con una visión trascendente de
la vida.
CON MÁS DE CIEN PROFESIONALES Y UNIVERSITARIOS
GEA Murcia cuenta con más de un centenar de profesionales y universitarios
de diversas áreas científicas y humanísticas que prestan de forma gratuita su
experiencia y actividad formativa al desarrollo del Proyecto.
GEA Murcia forma parte de la Red de Grupos de Estudios de Actualidad (AGEA),
en la que se integran más de treinta de estos Grupos, que, dispersos por toda
la geografía española, realizan una amplia y diversa labor cultural y social de
forma altruista.
QUE IMPULSA LA REFLEXIÓN SOBRE CUESTIONES DE ACTUALIDAD Y
FACILITA EL ACCESO A LA CULTURA A TRAVÉS DE ASOCIACIONES DE
INTERÉS SOCIAL
GEA Murcia desarrolla su objeto de impulsar y favorecer la reflexión sobre la
actualidad y facilitar el acceso a la cultura a través de todo tipo de grupos de
interés social y cultural. Su actividad se dirige preferentemente a: Asociaciones
Culturales, Asociaciones de Vecinos, Asociaciones de Madres y Padres de
Colegios e Institutos, Casas de Cultura y Centros Culturales de los Municipios,
Cámaras de Comercio, Cofradías, Clubes Sociales y Deportivos, Peñas y Grupos
de Amigos y cualquiera de las formas en que se manifiesta el entramado social.
MEDIANTE ACTUACIONES CULTURALES PUNTUALES Y PERSONALIZADAS
Las actividades de GEA se planifican y desarrollan mediante métodos peculiares
de actuación, personalizados, diseñados y programados para cada uno de los
grupos sociales que los soliciten, según sus preferencias temáticas y dentro
de un amplio abanico de formas de actuación y animación cultural: Ciclos
monográficos, Conferencias, Cenas-coloquio, Tertulias culturales, Jornadas,
Seminarios, Cursos y Congresos, Conciertos musicales didácticos, Foros de
debate y Publicaciones. Todas ellas versan sobre temas culturales y sociales
comprendidos en un extenso programa así como sobre otras cuestiones y
debates puntuales que marca la actualidad.
GEA oferta igualmente a los medios de comunicación social regionales o locales,
escritos o audiovisuales, la colaboración de profesionales y expertos en los
contenidos informativos y de opinión o debate.
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