
 

SYMPOSIUM/WORKSHOPS/Breakfasts PROPOSAL TEMPLATE 

 

Información General 

Los talleres pueden durar hasta dos horas y tendrán una estructura funcional, profesional y 

práctica. Se llevará a cabo de forma simultánea a otros talleres. Será necesario inscribirse. 

Plazas limitadas entre 70 y 120 asistentes. 

 

Título/Temática del TALLER:  

Taller de la ICDA 

“Danos tu opinión” 

 

Ponentes del taller: Nombre y afiliación principal 

Dirigido por RekhaSharma, Miembro de la Junta Directiva de la ICDA 

Apoyado por –NivaShapira, Miembro de la Junta Directiva de la ICDA 

GiuseppeRussolillo, Miembro de la Junta Directiva de la ICDA 

 

Historial del taller: 

Un taller similar se realizó anteriormente durante el Congreso de la ICD 2012. 

 

Resumen del taller: 

El taller será se desarrollará medianteun intercambio de opiniones y en el que se compartirá 

información entre los participantes. Este foro de final abierto permitirá a los miembros de los 

diferentes países aportar sus comentarios sobre los proyectos existentes de la ICDA, y también 

para dar sus opiniones sobre proyectos futuros. De este modo, los participantes aprenderán 

unos de otros a través de la participación interactiva y enérgica, adquiriendo nuevas 

perspectivas y conocimientos relevantes. Estos comentarios y sugerencias permitirán a la Junta 

de la ICDA tomar decisiones para seguir adelante, progresando por el  interés de los países 

miembros. 

 

Propuestas de taller: Detalles: 

Titulo(s) Tiempo Ponenete(s) 

Apertura – Introducción del taller. Los participantes 

serán asignados a una de las tres mesas. 

10 min RekhaSharma 

Todos los participantes podrán dar su opinión – 

Debate abierto 

30 min Todos los participantes 

Comentariosde los grupos de las tres mesas 15 min Periodistas 

Mesa redonda de las cuestiones de implementación 30min Todos los participantes 

Combinación de los comentarios de todas las mesas 15 min Periodistas 

Resumen y síntesis de los consejos para la ICDA y los 

próximos pasos para la implementación 

15 min RekhaSharma 

NivaShapira 

GiuseppeRussolillo 
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