
Cuando estalla una guerra, muchas personas quedan atrapadas bajo 
las bombas; otras logran escapar, solo para jugarse la vida en rutas 
peligrosas o para malvivir como refugiados. Queremos contarte cómo 
son sus vidas: acércate a nuestra exposición en la plaza de España y 
a las demás actividades que hemos organizado para ti.

#SEGUIRCONVIDA

CómO
SObREVIVEN
lOS CIVIlES
A lA GUERRA

UNA CAmPAÑA 
DE méDICOS 
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Más inforMación en www.Msf.es/seguirconvida

PROGRAmA

 mESA REDONDA
Crisis de refugiados: 
viejas y nuevas 
herramientas 
del periodismo
7 de abril
De 19 a 20:30 h
Club Diario de Mallorca
C/ Puerto rico, 15 
(Polígono de Levante)

Contaremos con Marisa Goñi, 
periodista de iB3; Agus Morales, de 
la revista 5W; y Anna Surinyach, 
fotorreportera de MSF.

 mESA REDONDA
el papel de la 
enfermería en la 
aCCión humanitaria
8 de abril
De 12 a 14 h
Campus Universitario, 
Edificio Beatriu de Pinós
Carretera de Valldemossa, km 7,5

Con la participación de Antoni 
Aguiló, médico y vicerrector de la 
universidad de les illes Balears, 
y Xisco Villalonga, director adjunto 
de Operaciones de MSF.

 mESA REDONDA
aCCeso médiCo-humanitario 
a poblaCiones atrapadas 
en ConfliCto
8 de abril
De 19 a 20:30 h
Club Diario de Mallorca
C/ Puerto rico, 15 
(Polígono de Levante)

intervendrán Margalida Capella, 
profesora de Derecho internacional 
de la universidad de les illes Balears; 
Andreu Manresa, director de iB3; y 
Xisco Villalonga, director adjunto de 
Operaciones de MSF.

EVENtO  
DIálOGOS SIN fRONtERAS
5 de abril
De 19:30 a 21 h
Teatro Xesc Forteza
Plaza Miquel Maura, 1

José Antonio Bastos, presidente de MSF, dialogará con 
Maria del Mar Bonet sobre los retos de nuestra organi-
zación en algunas de las crisis que más nos preocupan, 
como los conflictos armados y los desplazamientos de 
población que provocan. Presentará el acto la periodista 
Lina Pons de Última hora radio. 
Para asistir, es imprescindible que reserves tu entrada 
(y la de tu acompañante) llamando al 900 373 295  
o entrando en www.msf.es/palma.

EXPOSICIóN
seguir Con vida, UNA EXPERIENCIA 
DE INmERSIóN VISUAl
Del 6 al 10 de abril
X: de 13 a 14:30 h y de 16 a 20 h 
J y V: de 10 a 14:30 h y de 16 a 20 h  
S: de 11 a 21 h / D: de 11 a 15 h
Plaza de España

Te acercamos a la realidad de las personas que viven 
atrapadas por la violencia o huyendo de ella. utilizamos 
por primera vez vídeos de 360º para que puedas 
sumergirte en las vidas de los refugiados de Siria y los 
desplazados de Sudán del Sur.
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