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MARTES 18 AGOSTO

h. 11:00 | PLENARIA
ENCUENTRO INAUGURAL
Mario Draghi, ya Presidente BCE. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

h. 13:00 CUIDADO Y SALUD
LA SANIDAD QUE VENDRÁ: MISMO FINAL, NUEVOS MEDIOS
Fernanda Bastiani, Médico de Medicina General, Secretario provincial SIMG, Parma; Giorgio Moretti, Director General 
Dedalus; Marco Trivelli, DG Welfare Región Lombardia; Ciro Verdoliva, Director ASL1 Napoli. Introduce Camillo Rossi, 
Director Sanitario Comercial ASST Brescia. 
Es imposible no revisar los modelos organizativos en la sanidad del futuro: en un mundo donde necesidades infinitas 
disponen de recursos limitados, el desafío es continuar la tutela de la fragilidad con nuevas tecnologías que permitan 
construir una sociedad siempre más sana.

h. 15:00 | PLENARIA
PRÓXIMO EPISODIO EN 3, 2, 1...
Luca Argentero, Actor; Francesco Arlanch, Escenógrafo; Laura Cotta Ramosino, Productora. Introduce Beppe Musicco, 
Periodista de Sentieri del Cinema.
Hacia el descubrimiento de las series de televisión y de su éxito mundial. Un diálogo para profundizar en este fenómeno 
cada vez más imponente de la narración televisiva y seriéfila, que explotó gracias a las nuevas plataformas digitales. 
Cualquier persona de cualquier edad ha sido atrapada por historias capaces de apasionarnos durante tanto tiempo. To-
dos nos hemos identificado con personajes que encarnan las inquietudes y la complejidad de nuestra contemporaneidad. 
Un encuentro entre escenógrafos y actores que son como nosotros y que, antes de nada, son espectadores con el deseo 
de acercarse al corazón de estas historias.

h. 15:00 | SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDIARIEDAD
LA REGENERACIÓN URBANA
Mario Abbadessa, Director General Hines Italy; Marco Alverà, Director General Snam; Luigi Benatti, Arquitecto Partner 
Studio TECO+; Marco Bucci, Alcalde de Génova; Andrea Gibelli, Presidente FNM; Vincenzo Ranieri, Administrator Ge-
rente de E-Distribuzione. Modera Guido Bardelli, Presidente Cdo.
La regeneración urbana representa desde hace unos años un tema fundamental en el debate sobre el futuro de nuestra 
ciudad. El desarrollo urbano no podrá y no deberá ser implementado consumiendo nuevo suelo, sino renovando un tejido 
urbano constituido muchas veces por antiguas construcciones contaminadas y no idóneas para los nuevos modos de vida 
y de trabajo en nuestras ciudades. La emergencia sanitaria ha hecho aún más urgente este proceso de reconstrucción 
que implica también la calidad de los espacios públicos y de las infraestructuras. Es necesario no perder la ocasión que 
brinda esta crisis para profundizar en un diálogo sobre la calidad de vida de nuestras ciudades.

h. 17:00 | PLENARIA
ALLÍ DONDE LA MIRADA LATE



Giuseppe Frangi, Presidente Asociación Giovanni Testori. Introduce Letizia Bardazzi, Presidenta Asociación Italiana Cen-
tri Culturali.
¿Por qué caminos y a través de qué formas el arte de nuestro tiempo se presenta en los territorios de lo sublime? El 
recorrido de muchos artistas de nuestro tiempo está marcado por una exigencia que fotografía el deseo de experimentar 
un más allá y de buscar darle una forma capaz de evocarse a sí mismo y a los hombres de nuestro tiempo. Es un camino 
abierto, aunque marcado por las heridas de muchos fracasos. Este encuentro quiere ser un viaje a través de varias obras 
que documentan la perseverancia de estos grandes intentos de artistas que hoy viven en una época también tan doble-
gada sobre sí misma.

h. 19:00 | PLENARIA
SER HECHOS COMO UN PRODIGIO: LA MARAVILLA DE LA INTERDEPENDENCIA 
Scott F. Gilbert, Emeritus Howard A. Schneiderman Profesor de Biología, Swarthmore College. Introduce Giorgio Dieci, 
Profesor de Bioquímica, Università degli Studi di Parma.
La multiplicidad de formas de vida que poblan la Tierra testimonia una sorprendente creatividad inherente en los proce-
sos evolutivos. El encuentro con Scott Gilbert, biólogo de fama mundial e histórico de la ciencia, poseedor de una visión 
innovadora de la historia común de los vivientes y a quien se reconoce un papel fundamental en las interacciones coope-
rativas, nos ayudará a recoger la naturaleza profundamente relacional y dinámica de los seres vivos, y cómo su modo de 
complementarse los unos con los otros es una fuente de inagotable novedad.

h. 19:00 | SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDARIEDAD
TALK SHOW LIVE. DESPUÉS DE LA COVID #quellicheripartono. PANDEMIA 2020: ¿DESDE DÓNDE VOLVER A EMPEZAR?
A cargo de la Fondazione per la Sussidiarietà en colaboración con ASviS, Cassa Depositi e Prestiti y Fondazione Symbola
Entre otras, intervenciones de: Mario Abbadessa, Director General Hines Italy; Enrico Giovannini, Portavoz ASviS; Ma-
riana Mazzucato, Economista, University College London; Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola; Chiara Sa-
raceno, Socióloga; Elisabetta Soglio, Responsable de Buone Notizie, semanal del Corriere della Sera; Luciano Violante, 
Presidente Emérito de la Camera dei Deputati. Conduce Massimo Bernardini, Periodista.

h. 21:00 | PLENARIA
EL ABRAZO. Hacia una cultura del encuentro
Mikel Azurmendi, Filósofo, Antropólogo y Escritor, entrevistado por Fernando De Haro, Periodista.
Mikel Azurmendi fue profesor en la Universidad de la Sorbona, y en la Universidad del País Vasco. Filósofo, antropólogo, 
escritor.  Estuvo entre los miembros fundadores de la banda terrorista ETA pero luego se convirtió en uno de sus más 
eficaces y contundentes críticos. Ha publicado en italiano El Abrazo.   El volumen contiene el estudio realizado por Azur-
mendi de la comunidad española de Comunión y Liberación. A través de sus páginas el autor supera el estrecho método 
impuesto por la sociología académica y se interna personalmente en la vida de un grupo de personas por las que siente 
una admiración creciente. Tras la publicación de este trabajo, Azurmendi recupera la fe. El film que se ofrece en el Mee-
ting de Rimini es una conversación en la que Azurmendi repasa la experiencia personal que ha vivido en los últimos años.

ESPECTÁCULOS
h. 21:30 
EL SUEÑO DE UN HOMBRE RIDÍCULO
de Fiódor Dostoievski
Traducción y dramaturgia de Fausto Malcovati y Mario Sala; con Mario Sala; dirección de vídeo Lorenzo Loris e Stefano 
Sgarella; asistente de dirección Davide Pinardi; escena Daniela Gardinazzi; vestuario Nicoletta Ceccolini; luces y sonido 
Luigi Chiaromonte; colaboración a los movimientos Barbara Geiger; intervenciones pictóricas en el programa de Gio-
vanni Franzi.
Producción de vídeo extraído del espectáculo de Mario Sala “Il sogno di un uomo ridicolo”, producido por el Teatro Out 
Off de Milano con traducción de Fausto Malcovati.
En colaboración con Tat’jana Kasatkina y Elena Mazzola, comisario de la exposición para curatrici Scholé de la reciente 
edición “Il sogno di un uomo ridicolo e altri racconti dal Diario di uno scrittore”.
Con la participación de estudiantes de Módena y Moscú que han participado en los seminarios de trabajo sobre el texto 
organizados por la asociación Il mondo parla. 
Introducción del espectáculo a cargo de Tat’jana Kasatkina, directora del Centro de investigación “Dostoevskij y la Cul-
tura mundial” junto al instituto de literatura mundial de la Academia de las ciencias rusa.



MIÉRCOLES 19 AGOSTO

h. 11:00 | PLENARIA
UN NUEVO MUNDO DEL TRABAJO, NUEVOS MODOS DE TRABAJAR
Gian Carlo Blangiardo, Presidente ISTAT; Marco Ceresa, Director General Randstad Italia; Marco Hannappel, Presidente 
y Administrator Gerente de Philip Morris Italia; Alessandro Profumo, Director General Leonardo; Marco Travaglia, Pre-
sidente y Director General Nestlè italiana. Introduce Michele Brambilla, Director Editorial QN.
En pocos días el teletrabajo se ha vuelto extremadamente familiar y ha trastornado los tradicionales modos de trabajo. 
¿Qué evidencias han surgido? Y, sobre todo, ¿qué signos dejará? Una optimización del tiempo, la reducción de los co-
stes de movilidad y de las relativas implicaciones sobre la congestión del tráfico o la situación ambiental. Se trata de 
elementos que mejoran potencialmente la vida personal, el uso de los recursos, de la salud y del medio ambiente. ¿Pero 
cuáles serán las consecuencias en las relaciones de trabajo? ¿Cómo cambiarán la organización del trabajo y la forma de 
gestionar una empresa?

h. 11:00 | SERES VIVOS
SERES VIVOS
Giorgio Dieci, Profesor de Bioquímica, Universidad de Parma. Introduce Tommaso Bellini, Profesor de Física Aplicada, 
Università degli Studi di Milano.
El enorme progreso de las ciencias biológicas está revelando una organización material de extraordinaria complejidad 
que une a todos los seres vivos, desde la bacteria celular al hombre. Al mismo tiempo, la vida es un estado que nosotros 
esperamos, marcado por una naturaleza profundamente relacional. El sentido del metabolismo, las innumerables for-
mas y funciones de las macromoléculas proteicas, fabricadas bajo la base de informaciones y significados, podrán ser 
acogidos bajo una luz nueva a través de la dramaticidad y de la belleza de nuestro ser vivo.

h. 13:00 | CUIDADO Y SALUD
TIEMPO PARA ARRANCAR DE NUEVO Y VOLVER A CURARSE: LA SALUD NO PUEDE ESPERAR
Noubar Afeyan, Fundador de Moderna; Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO - Federación nacional del colegio de me-
dicos cirujanos e de los odontólogos; Lucio Corsaro, Director General MEDI-PRAGMA Srl; Lorenzo Mantovani, Director 
CESP - Centro de Investigación Sanidad Pública, Universidad Milano Bicocca. Introduce Riccardo Zagaria, Director Gene-
ral Doc Generici. 
El escenario actual evidencia los datos de la disminución drástica del acceso de pacientes a la medicina territorial y 
especializada, desde el inicio de la pandemia hasta las últimas semanas. ¿Qué tipo de impacto tuvo y tiene la no-cura? 
¿Cuáles son las posibles soluciones y el punto de vista de los médicos? ¿Qué papel tiene la empresa farmacéutica en la 
situación pandemica de hoy? ¿Cuál es el estado de desarrollo de las vacunas? Importantes exponentes del mundo científ-
ico, medico y farmacéutico, explicarán por qué es decisivo volver a curarse, por la salud propia y de los demás.

h. 15:00 | PLENARIA
DEMOCRACIA Y CONFIANZA: UN NEXO POR DESCUBRIR
Patrick J. Deneen, Professor de Ciencias Politicas de la Universidad de Notre Dame; Luciano Violante, Presidente emérito 
Camera dei Deputati. Modera Andrea Simoncini, Vicepresidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Docente 
de Derecho Constitucional en la Universidad de Florencia.
Los sistemas democráticos se ven enfrentados a una serie de desafíos que van más allá de las cuestiones de método pero 
que afectan a la sustancia. Existe la acusación difundida de que más allá de las apariencias, la política está siempre en 
manos de una élite autorreferencial que busca combatir con nuevos modelos de representación. Existe al mismo tiempo 
la petición de una creciente franja de las poblaciones de gobierno más autorizadas, dotadas de mayor poder para afron-
tar los problemas que se plantean a nivel social y económico. Estas y otras tendencias están habitualmente en contradic-
ción entre ellas, pero tienen como denominador común una falta de confianza en la democracia representativa, así como 
ha sido constituida en los años después de la Segunda Guerra Mundial. El diálogo sobre las presuntas y reales críticas y 
sobre las oportunidades de la democracia representativa se ha convertido en algo cada vez más necesario.

h. 15:00 | SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDARIEDAD
GREEN ECONOMY, GREEN WELFARE?
Marco Brun, CEO Shell Italia; Massimo Bruno, Responsable Sostenibilidad y Asuntos Institucionales Italia Enel; Ermete 
Realacci, Presidente Fondazione Symbola; Paolo Vestrucci, CEO Nier ingegneria spa. 
“Afrontar con coraje la crisis climática no es sólo necesario, sino que representa una gran ocasión para hacer nuestra eco-



nomía y nuestra sociedad más a la medida del hombre y, por tal motivo, más capaz de futuro. Es un desafío de enorme al-
cance que necesita de la contribución de las mejores energías tecnológicas, institucionales, políticas, sociales, culturales. 
La contribución de todos. De economía circular en el 2008 hablaban únicamente las revistas especializadas, hoy Italia es 
el país con el mayor porcentaje de reciclaje en la totalidad de los desechos (urbanos, industriales, etc.): el 79%. Según la 
economía italiana, la sustitución de materia que deriva de este reciclaje trae consigo un ahorro potencial de 21 millones 
de toneladas equivalentes de petróleo y 58 millones de toneladas de CO2, que corresponden, respectivamente, al 12,5% 
de la demanda interna de energía y al 14,6% de las emisiones”. Extraído del Manifiesto de Symbola e Unioncamere.

h. 17:00 | PLENARIA
LA VIDA: UN MISTERIO
Theo Boer, Lindeboom professor of Health Care Ethics at Kampen Theological University; Elvira Parravicini, Director of 
the Neonatal Comfort Care Program and Associate Professor of Pediatrics at Columbia University Medical Center; An-
tonio Pesenti, Dipartimento di Anestesia-Rianimazione al Policlinico di Milano. Introduce Marco Maltoni, Director de la 
Unità Cure Palliative (Forlì) y de la Associazione Medicina e Persona.
“¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?” Esta pregunta, hecha por un hombre a otros hombres, implícitamente 
subentiende el testimonio de tres profesionales de la salud “llamados” en la vida a vivir tres situaciones aparentemente 
muy distintas la una de la otra, pero dentro de la búsqueda del objetivo de la sanidad: el cuidado de cada pequeño in-
stante de la persona. Hablarán sobre sí mismos: la promotora, a nivel internacional, de la “comfort care”, los cuidados 
paliativos neonatales de niños con expectativa de vida limitadísima, y a sus familias; el responsable de la red de Rea-
nimaciones de Lombardía y otros, en curso de Coronavirus, que buscan ofrecer una posibilidad de ingreso en unidades 
de reanimación en el modo más apropiado a y a la mayor cantidad de personas posible; un importante miembro de la 
Comisión Ministerial Holandesa sobre la autorización a la ejecución de peticiones eutanásicas, renegado cuando se ha 
dado cuenta de que la eutanasia, en vez de ser considerada inicialmente como una posible “solución de última hora”, se 
había convertido en el modo automático de morir (“default way to die”). Caminos personales distintos, también sufri-
mientos, no descontados, sangrantes, pero con la tensión a la apertura personal al otro de uno mismo, al misterio y para 
tantos, al Misterio.

h. 17:00 | PLENARIA
NOT TOO MUCH TO ASK - NO ES DEMASIADO PEDIR - NON É CHIEDERE TROPPO - CE N’EST PAS TROP DEMANDER. 
Ciclo de conversaciones
José Ángel González Sainz, Escritor entrevistado por Fernando De Haro, Periodista.
Este encuentro forma parte de un ciclo de tres vídeo-entrevistas con José Ángel González Sainz, Maurizio Maggiani e 
Cornel West.
Se trata de encuentros grabados en los lugares donde viven y trabajan intentando descubrir su relación con la realidad 
y de interceptar las preguntas que emergen de esta relación, especialmente en este momento tan vertiginoso para toda 
la humanidad. ¿Es posible pasar de una ideología cerrada y rígida al descubrimiento de la realidad como oportunidad 
y como llamada? ¿Y cuáles son las presencias -maestros y amigos- que ayudan en esta aventura humana y no distraen 
de las preguntas fundamentales, sino que evocan continuamente con su misma presencia? En definitiva, ¿qué tipo de 
contribución puede dar un autor a la reconstrucción con los instrumentos de su profesión? El título se inspira en el último 
verso de una conocida canción de Bob Dylan, Floater: «A veces alguno quiere que tú renuncies a algo / Y, lágrimas o no, 
es pedir demasiado».

h. 19:00 | PLENARIA
SIN ASOMBRO, NOS QUEDAMOS SORDOS ANTE LO SUBLIME
Joseph Weiler, University Professor at NYU Law School and Senior Fellow at the Center for European studies at Harvard. 
Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.
El título del Meeting de este año, “Sin asombro, nos quedamos sordos ante lo sublime”, es una frase del filósofo judío 
Abraham Joshua Heschel (1907 Varsovia 1907 – Nueva York 1972) con la cual estamos invitados a mirar la realidad con 
un asombro que nos lanza hacia la búsqueda de lo sublime, del significado de las cosas, del sentido del vivir. Justo en este 
momento en el que hay tantas personas “privadas de maravillas”, queremos dar seguimiento a esta invitación dejánd-
onos acompañar por el profesor Joseph Weiler, que ya ha enriquecido diversas ediciones del Meeting con sus reflexiones 
ligadas a temas de justicia y libertad y con sus lecturas de la Biblia y sus profundizaciones sobre el judaísmo.

h. 19:00 | SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDARIEDAD
TALK SHOW LIVE. DESPUÉS DEL COVID #quellicheripartono. ¿RECOMENZAR O REHACER?
A cargo de Fondazione per la Sussidiarietà en colaboración con ASviS, Cassa Depositi e Prestiti y Fondazione Symbola



Entre otras, intervenciones de: Stefano Barrese, Responsable de la división Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo; Luigi 
Campiglio, Economista, Università Cattolica del Sacro Cuore; Enrico Giovannini, Portavoz ASviS; Giuseppe Folloni, Eco-
nomista, Universidad de Trento; Franca Maino, Directora del Laboratorio Percorsi di Secondo Welfare e investigadora en 
el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas Università degli Studi di Milano; Alberto Mingardi, Director del Instituto 
Bruno Leoni; Lucrezia Reichlin, Economista; Riccardo Ribera D’Alcalà, Director General de las políticas internas del Par-
lamento europeo; Nadia Urbinati, Politóloga, Columbia University. Conduce Massimo Bernardini, Periodista.

h. 21:00 | PLENARIA
“È L’ONLIFE, BELLEZZA”. SOCIABILIDAD Y CREATIVIDAD EN LA ERA DIGITAL
Costantino Esposito, Profesor Ordinario de Historia y Filosofía en la Universidad de Bari; Luciano Floridi, Docente de 
Filosofía y Ética de la información en la Universidad de Oxford (Oxford Internet Institute). Introduce Davide Perillo, Di-
rector de Tracce. 
El confinamiento nos ha obligado durante meses a desplazar nuestra vida hacia la dimensión digital. Desde hace tiempo, 
Luciano Floridi habla de “onlife”, la idea de unirnos ya sea online, sea offline, sea digital, sea analógico. En estos meses la 
importancia de las relaciones significativas, del poder estar verdaderamente en compañía, más que social (o en las redes 
sociales), se ha convertido en un elemento de conciencia sobre en qué fundar nuestro presente y poner los fundamentos 
de nuestro futuro.

ESPECTÁCULOS
h. 22:00 
UNA ESTACIÓN PARA RECORDAR
Massimo Bernardini, con la ligereza y junto a la profundidad que sólo la música puede ofrecer, conduce un diálogo de 
análisis sobre uno de los años más difíciles del este nuevo siglo.
En este diálogo participarán Brunori SAS ganador de la Targa Tenco 2020, Francesco Gabbani ganador de San Remo 
2016 (nuevas propuestas) y 2017, Malika Ayane una de las voces femeninas más acogidas y estimadas de la última 
década. 
Junto a los tres cantautores, todos ellos intérpretes del disco “Note di viaggio”, intervendrán Michele Brambilla, Director 
Editorial del periódico Il Resto del carlino, y el Cardenal Matteo Maria Zuppi, Arzobispo de Bolonia, para hacer un home-
naje a los 80 años de Francesco Guccini.

JUEVES 20 AGOSTO

h. 11:00 | PLENARIA
NUEVOS ESPACIOS PARA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN. LIBERAR LAS INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD
En colaboración con Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà
Han sido invitados: Ferruccio De Bortoli, Presidente de la editorial Longanesi y de la Asociación Vidas; Giorgio De Rita, 
Secretario General de CENSIS; Giancarlo Giorgetti, Vicesecretario Federal de Lega, Diputado en el Parlamento Italiano; 
Mariastella Gelmini, Lider de Forza Italia en la Camera dei deputati; Maurizio Lupi, Presidente Intergruppo Parlamen-
tare per la Sussidiarietà; Simona Malpezzi, Subsecretaria de Estado en relaciones con el Parlamento, PD; Gabriele Toc-
cafondi, Diputado en el Parlamento Italiano, Italia Viva. Introduce Tommaso Agasisti, Profesor de Public Management, 
Politecnico de Milán.
Educación y formación siempre han sido dos campos en los cuales el Intergruppo por la Subsidiariedad se ha comprome-
tido. En el último año presentó dos propuestas de ley a este respecto: para la experimentación de la didactica de las ha-
bilidades no cognitivas en los tres primeros años de la E.S.O. y para la formación de los jovenes actuada en las empresas. 
La emergencia Covid-19 demostró – si todavía no quedara claro – la centralidad de la educación y de la formación para la 
vida y el desarrollo de un País. La historia documenta que después de las grandes crisis - fuesen esas guerras, epidemias 
o un desplome economico – la inversión que permitió una reconstrucción duradera fue la en educación y formación. No 
se trata solamente de escuelas y su autonomía, sino de animar y sostener las libres iniciativas que naces en la sociedad 
en todo nivel, porque la educación es un hecho permanente.

h. 13:00 | PLENARIA
#INOSTRIGOAL. FÚTBOL Y COOPERACIÓN JUEGAN EN EL MISMO EQUIPO
En colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional y Associazione italiana Calcia-
tori (AIC).



Con la participación de: Emanuela Claudia Del Re, Viceministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional; 
Sara Gama, Capitana de la Selección Italiana de Fútbol fenemino; Giampaolo Silvestri, Secretario General de la Funda-
ción AVSI; Damiano Tommasi, AIC; Simone Perrotta, AIC. Introduce Federico Ferri, Director Sky Sport.
La Cooperación Italiana y AIC, con AVSI como colaborador técnico, juntos para difundir los principios y los valores del 
deporte a través del binomio fútbol-cooperación. El “modelo educativo AIC” -basado en la inclusión social y en un cor-
recto (y feliz) crecimiento psico-físico de los niños y niñas y ya experimentado con éxito en Uganda con AVSI-, exportado 
por la Cooperación Italiana a Jordania. Los protagonistas de este viaje narran su dedicación en el equipo de Cooperación 
Italiana para lleva a cabo #inostrigoal.

h. 13:00 | CUIDADO Y SALUD
“PEOR QUE ESTA CRISIS SÓLO EXISTE EL DRAMA DE DESAPROVECHARLA”. DIÁLOGO SOBRE LA RECUPERACIÓN
Domenico Arcuri, Administrador Delegado de Invitalia e Comisario COVID en un dialogo con Giorgio Vittadini, Presiden-
te de la Fundación para la Subsidiariedad. Intervedrán: Enrico Giovannini, Portavoz AsviS (Alianza Italiana para el Desar-
rollo Sostenible); Franco Locatelli, Presidente del Consejo Superior de Sanidad; Giuseppe Ippolito, Director Científico del 
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani IRCCS di Roma; Alberto Vacchi, Presidente di IMA 
(Industria de Máquinas Automáticas).
La sanidad, entendida como salud de los ciudadanos y como políticas del sistema sanitario nacional, la ciencia y la in-
vestigación, el reshoring de la política industrial italiana a la que el Covid-19 nos obligó, el desarrollo sostenible como 
camino cada vez más necesario para volver a empezar. Estos y otros temas estarán en el centro del dialogo con Domenico 
Arcuri, Administrador Gerente Invitalia y Comisario extraordinario por la emergencia Covid.

h. 15:00 | PLENARIA
¿UNA NUEVA ECONOMÍA PARA LA UNIÓN EUROPEA?
Intervención de Paolo Gentiloni, Comisario Europeo para Asuntos Económicos (tbc). Participan: Luigi Gubitosi, Admini-
strador Delegado y Director General de Telecom Italia; Ettore Prandini, Presidente nacional de Coldiretti; Marco Sesana, 
Administrador Delegado de Generali Italia. Introduce y cierra Bernhard Scholz, Presidente de la Fundación Meeting per 
l’amicizia fra i popoli. 
La pandemia ha puesto la economía europea en dificultad grave. El Rercovery Fund Next Generation UE, las iniciativas 
del Banco Central de Europa y otras propuestas de la Comisión Europea tienen la finalidad de sostener una reanudación 
con un horizonte que mira al futuro. ¿Qué incidencia podrán tener estos proyectos para la economía de la Unión Europea 
en general y de Italia en particular a corto y medio-largo plazo? ¿Cuáles son las principales reformas que es necesario 
poner en marcha y cuál será el papel de las empresas en la reconstrucción? En el encuentro con el Comisario Europeo 
para los Asuntos Economicos Paolo Gentiloni será puesto sobre la mesa el tema y la gran pregunta si desde la crisis podrá 
nacer una economía nueva más sostenible, más solidaria y menos obstaculizada por la burocracia.

h. 15:00 | SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDIARIEDAD
MOVILIDAD Y TURISMO: SECTORES EN TRANSFORMACIÓN
Gianfranco Battisti, Administrador Delegado y Director General de Ferrovie dello Stato Italiane Spa; Sergio Emidio Bini, 
Asesor para el Turismo de la Región Friuli Venezia Giulia; Andrea Corsini, Asesor de movilidad y transportes, infrae-
structuras, turismo, comercio de la Región Emilia-Romagna; Paola De Micheli, Ministra de Infraestructuras y Transpor-
tes; Giorgio Palmucci, Presidente de ENIT; Angelo Sticchi Damiani, Presidente de ACI. Introduce Emmanuele Forlani, 
Director de la Fundación Meeting per l’amicizia fra i popoli.
Desde hace varias ediciones, el Meeting profundiza en temas de movilidad. Las últimas décadas muestran una evolución 
sin precedentes, tanto por la radicalidad como por la agilidad de los cambios. La dramática pandemia que ha inundado 
el planeta ha congelado la movilidad, al igual que el turismo. ¿Cuál será la recuperación? ¿Hacia qué modelo de movili-
dad y turismo nos dirigimos? ¿Será la ocasión para redescubrir un turismo de proximidad? Al mismo tiempo, abordando 
el “desde y hacia”, ¿cómo cambiará la movilidad en los grandes centros urbanos? Los viajes de ida y vuelta diarios, ¿se 
realizarán en medios de transporte particulares o públicos? El “sistema” del transporte público, ¿hacia qué modelo evo-
lucionará?

h. 17:00 | PLENARIA
LOS DESAFÍOS DE VIVIR EN LA ÉPOCA DEL NIHILISMO
Eugenio Borgna, Primario emérito de psiquiatría en el Hospital de Novara, académico y ensayista; Umberto Galimberti, 
Filósofo, sociólogo, psicoanalista, académico y periodista. Introduce Costantino Esposito, Profesor Ordinario de Historia 
de la Filosofía en la Universidad de Bari.
Vuelve el gran maestro de la psiquiatría italiana, Eugenio Borgna, tras la publicación de su autobiografía “Il fiume della 



vita. Una storia interiore” (El río de la vida. Una historia interior), y su discípulo, filósofo y psicoanalista Umberto Galim-
berti, en su primera vez en el Meeting. Un contraste inédito sobre los desafíos de la vida a día de hoy.

h. 17:00 | SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDIARIEDAD
SUBSIDIARIEDAD Y… FINANCIACIÓN SOSTENIBLE. Presentación del informe anual de la Fundación para la Subsidiarie-
dad.
Presentación del informe a cargo de Alberto Brugnoli, Profesor de Economía aplicada, Universidad Pública de Bergamo 
y Director Científico de la Fundación para la Subsidiariedad y Luca Erzegovesi, Profesor ordinario de Economía de los 
intermediarios financieros, Departamento de Economia y management, Universidad Pública de Trento.  Intervienen: 
Giovanni Fosti, Presidente de la Fundación Cariplo; Marco Morganti, Responsable de dirección Impact Intesa Sanpaolo; 
Fabrizio Palermo, Administrador Delegato y Director General de “Cassa Depositi e Prestiti”; Fabio Pompei, CEO Deloitte 
Italia.
¿Cómo está reaccionando el sector financiero a los daños causados por la pandemia de la Covid-19? Bajo la presión de 
esta nueva crisis, se reclama al mundo financiero una mirada sobre las derivas que lo habían conducido a la gran crisis 
del 2008. Hoy más que nunca se hace urgente comprender cómo está cambiando su relación con la economía real y cuál 
es su contribución al desarrollo sostenible. Y además, ¿cuál es su relación con las realidades de base, es decir, cuán sen-
sibile es a una cultura subsidiaria? Estos son algunos de los temas a los que se dedica el nuevo Informe de la Fundación 
para la Subsidiariedad.

h. 19:00 | PLENARIA
UNA NUEVA VISIÓN PARA EUROPA
Participa David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Intervención de saludo de Luca Beccari, Secretario de Esta-
do para Asuntos Exteriores, Cooperación Económica Internacional y Telecomunicaciones de la República de San Marino. 
Introduce Bernhard Scholz, Presidente de la Fundación Meeting per l’amicizia fra i popoli.
La Unión Europea ha sido uno de los temas más comentados en los últimos años. Antes las elecciones del Parlamiento eu-
ropeo y después la pandemia suscitaron conversaciones controvertidas que hicieron emerger la necesidad de una nueva 
visión de Europa, inspirada por los valores de su fundación y capaz de hacer converger las naciones en una construcción 
común. Con el Recovery Found la Unión Europea levantó la mirada hacía las generaciones futuras de este continente, 
emprendiendo el camino de la solidariedad como único camino practicable. ¿Será posible a través del Parlamiento eu-
ropeo, el Consejo de Europa y las demás instituciones de la UE fortificar de manera duradera esta nueva versión para 
despertar el “viejo” continente?

h. 19:00 | SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDIARIEDAD
TALK SHOW LIVE. TRAS EL COVID #quellicheripartono. ¿CÓMO ESTÁ LA TIERRA?
A cargo de Fundación para la Subsidiariedad en colaboración con Asvi (Alianza Italiana para el Desarrollo Sostenible), 
Cassa Depositi e Prestiti y Fundación Symbola
Intervenciones, entre otras, de: Giovanni Arletti, Vice presidente de Confindustria Modena y Presidente del Gruppo 
Chimar; Andrea Baccarelli, Departamento de Environmental Health Sciences, Universidad de Columbia; Andrea Bella-
via, Investigador de Estadistica Ambiental, Universidad de Harvard; Enrico Giovannini, Portavoz de ASviS; Carlin Petrini, 
Fundador de Slow Food; Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola; Filippo Santoro, Arzobispo de Taranto; Carlo 
Tamburi, Director Italia Enel; Yasmin Von Schirnding, Profesora de Environmental Health Sciences, Columbia University. 
Modera Massimo Bernardini, Periodista.

h. 21:00 | PLENARIA
¿DE DÓNDE NACE LA ESPERANZA?
Julián Carrón, Presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación. Introduce Bernhard Scholz, Presidente de la Fun-
dación Meeting per l’amicizia fra i popoli.
Cuando las circunstacias son adversas se empieza a esperar un futuro mejor, proyectando las propias expectativas en un 
cambio anhelado, si bien fundamentalmente incierto. Una esperanza tal a menudo conduce a la decepción, la resigna-
ción, la violencia o bien a nuevas proyecciones más sofisticadas. ¿Existe una esperanza che non dependa simplemente de 
circunstancias más favorables, que no requiera el evadir las dificultades? ¿Una esperanza que tenga fuerza para entrar 
en la realidad tal cual se presenta y para abrir en su interior el dinamismo de una vida más libre y más bella?

ESPECTÁCULOS
h. 18:00



IMF – UNA HISTORIA DE MARAVILLA – 28 AÑOS DE MÚSICA Y AMISTAD EN EUROPA
Webinar conducido por Markus Lentz, Presidente IMF y Giovanni Grandi, Coordinador IMF.
Serán presentados los resultados del recorrido de estudio y profundización desarrollado por los docentes de Musical 
Friendship con más que 100 jovenes musicos provenientes de Alemania, Polonia, Rusia, Letonia, Austria, Suiza, Italia.

h. 22:00 
L.V. Beethoven – ConcIerto. En colaboración con Spirto Gentil
Pierpaolo Bellini responsable de la colección Spirto Gentil guía a los espectadores en el descubrimiento de dos sonatas 
de L.V. Beethoven para piano, “La tempestad” y “Los adioses”, interepretadas por el Maestro Giulio Giurato.

VIERNES 21 AGOSTO

h. 11:00 | PLENARIA
ALTA ESPECIALIZACIÓN, PRESENCIA TERRITORIAL, INCLUSIÓN: LOS DESAFÍOS DE UNA SANIDAD PARA TODOS.
Luca Ceriscioli, Presidente de la Región de Marche; Michele Emiliano, Presidente de la Región de Puglia; Attilio Fontana, 
Presidente de la Región de Lombardía; Nello Musumeci, Presidente de la Región de Sicilia. Introduce Sabina Nuti, Rec-
tora de la Escuela Superior Santa Anna de Pisa. Modera Gianluca Comin, Presidente y fundador de Comin & Partners.
Con la pandemia ha explotado el problema de la gestión del sistema sanitario. Las enfermedades infecciosas como la 
Covid-19 no conocen confines ni nacionales ni internacionales y no pueden ser gestionadas por 20 sistemas sanitarios 
independientes y autorreferenciales. Por otra parte, pensar en intervenir de forma centralizada según un esquema “top 
bottom” quiere decir ineficacia por falta de flexibilidad y poca capacidad para leer las situaciones. El problema va más 
allá de la Covid-19 y se vuelve de interés general si se piensa que la mayoría del gasto regional es gasto sanitario. ¿Cuáles 
son las perspectivas? Lo discutimos con algunos de los protagonistas institucionales y presidentes de las regiones.  

h. 11:00 | SERES VIVOS
SERES VIVOS. LOS VIRUS EN LA HISTORIA DE LA VIDA EN LA TIERRA
Enzo Tramontano, Profesor de Microbiología e Virología, Universidad de Cagliari. Presenta Andrea Caprotti, Estudiante 
de Física, Università degli Studi de Milano.
Los virus son entidades vivas que, entrando en una célula huésped, toman posesión de ella y la aprovechan para poder 
replicarse, en algunos casos llevando a la muerte a la célula infectada e incluso a todo el organismo del que es parte. 
Pero, ¿qué origen tienen los virus? ¿Cómo se pueden contrarrestar? ¿Tienen un rol en el ecosistema de nuestro planeta? 
¿Han evolucionado con nosotros o nosotros hemos evolucionado con ellos? 

h. 13:00 | CUIDADO Y SALUD
EL FUTURO DE LOS SISTEMAS SANITARIOS DESPUÉS DE LA PANDEMIA
En colaboración con Fondazione per la Sussidiarietà
Paul Barach, Profesor Wayne State University y Lecturer Thomas Jefferson University; Tim Eckmanns, Head of the Unit 
Healthcare-associated Infections, Surveillance of Antibiotic Resistance and Consumption (Robert Koch Institute); Luis 
Eugenio de Souza, Profesor de salud pública en la Universidad de Bahia; Walter Ricciardi, President World Federation 
of Public Health Associations. Presenta Giorgio Vittadini, Presidente de la Fondazione per la Sussidiarietà. Modera Luigi 
Cammi, Meeting Salute.
El desafío que la Covid-19 ha lanzado a la humanidad está aún abierto. Se está acercando la vacuna, o por lo menos una 
cura que permita limitar los daños de la infección. Mientras tanto, se está dando un gran debate sobre el futuro de los di-
stintos sistemas sanitarios mundiales. ¿Cómo deben cambiar para proteger mejor a sus ciudadanos? ¿Cómo pueden ser 
financiados? ¿Cómo integrar el nivel clínico con el epidemiológico? ¿Cómo debe ser configurada una cabina de control 
internacional? ¿Cuál es el rol de la medicina sobre el territorio y cuál el de los hospitales? Son algunas de las preguntas 
que se afrontarán en el debate con los grandes expertos internacionales. 

h. 15:00 | PLENARIA
HACIA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE. EL DESAFÍO DE VOLVER A EMPEZAR
Gigi De Palo, Presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari; Annamaria Furlan, Secretaria General CISL; 
Roberto Gualtieri, Ministro de Economía y Finanzas; Giorgio Merletti, Presidente Confartigianato. Presenta Guido Bar-
delli, Presidente Cdo.



El reinicio de la vida económica italiana es una misión ardua que se resiente aún de las huellas de la crisis económica 
comenzada en 2008 y que debe hacer cuentas con una deuda pública ya elevadísima antes de la pandemia. ¿Cómo afron-
tan entonces las empresas junto a los sindicatos los desafíos de este reinicio, con mercados nacionales e internacionales 
que se presentan de nuevo inciertos e imprevisibles? ¿Es posible acoger este momento para hacer la economía más so-
stenible? ¿Las nuevas modalidades de trabajo acelerado en meses de aislamiento son y seguirán siendo una oportunidad 
también para las familias? Y más en general: ¿la economía que estamos reconstruyendo está verdaderamente al servicio 
de las familias y las futuras generaciones?

h. 15:00 | SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDIARIEDAD
ALIMENTACIÓN, SALUD, MEDIO AMBIENTE: VOTAMOS CON LA CARTERA
Leonardo Becchetti, Docente de Economía Política en la Universidad de Roma Tor Vergata; Alessio Mammi, Asesor de 
Agricultura de la Región de Emilia-Romagna; Stefano Pezzini, Miembro Cda y de la Comisión Publicidad del Consorcio 
de Tutela del Grana Padano; Andrea Valenziani, Presidente Rete InCampagna. Modera Camillo Gardini, Presidente Cdo 
Agroalimentare.
“Votar con la cartera”. Es el intrigante mensaje lanzado por el economista Leonardo Becchetti. Se trata de uno de los 
posibles intentos de concebir una participación en la Política con P mayúscula, por adherirnos al notable reclamo del 
Papa Francisco. El ciudadano no participa en la vida pública sólo a través de la asistencia a las urnas de manera pasiva, 
sino que puede también asumir una actitud activa con sus elecciones de consumo. Los ciudadanos, con sus elecciones 
de adquisición, con su consumo o ahorro, pueden marcar la diferencia a favor de las empresas económica y socialmente 
responsables. 

h. 17:00 | PLENARIA
SANIDAD PÚBLICA: ¿UNA INTEGRACIÓN POSIBLE ENTRE LO ESTATAL Y LO PRIVADO?
Angelino Alfano, Presidente del Gruppo San Donato; Roberto Bernabei, Presidente de Gemelli a Casa; Claudio Cricelli, 
Presidente SIMG (Sociedad italiana de medicina general y de cuidados primarios); Roberto Speranza, Ministro de Salud; 
Marco Trivelli, DG Welfare de la Región de Lombardía. Introduce Mattia Altini, Director Sanitario Ausl Romagna. 
Una de las polémicas más encendidas surgidas durante la Covid-19 ha sido respecto al rol de la sanidad privada. Se ha di-
cho que la sanidad privada ha colaborado en mínima medida a afrontar la emergencia centrándose fundamentalmente 
en las prestaciones remunerativas. En este caso, la discusión se ha alargado y se ha vuelto una discusión sobre el sistema 
mixto estatal probado en el ámbito del servicio sanitario nacional. ¿En qué medida puede el sistema mixto servir al bien 
común? Se discutirá con algunos de los responsables institucionales y privados. 

h. 17:00 | PLENARIA
NOT TOO MUCH TO ASK - NO ES DEMASIADO PEDIR - NON É CHIEDERE TROPPO - CE N’EST PAS TROP DEMANDER. 
Ciclo de conversaciones
Maurizio Maggiani, Escritor entrevistado por Roberto Fontolan, Periodista.
Este encuentro forma parte de un ciclo de tres entrevistas con José Ángel González Sainz, Maurizio Maggiani y Cornel 
West. Se trata de encuentros grabados en los lugares en los que viven y trabajan buscando descubrir su relación con la 
realidad y de interceptar las preguntas que emergen de esta relación, especialmente en este momento tan vertiginoso 
para toda la humanidad. ¿Es posible pasar de una ideología cerrada y rígida al descubrimiento de la realidad como opor-
tunidad o como llamada? Y, ¿cuáles son las presencias -maestros, amigos- que ayudan en esta aventura humana y no les 
distraen de las preguntas fundamentales, sino que las relanzan continuamente con su misma presencia? Y, finalmente, 
¿qué contribución puede dar un autor a la reconstrucción con los instrumentos de su profesión? El título se inspira en el 
último verso de una notable canción de Bob Dylan, Flaater: «A veces alguien quiere que renuncies a algo / Y, lágrimas o 
no, es pedir demasiado». 

h. 19:00 | PLENARIA
¿AÚN SIRVE EL PARLAMENTO?
En colaboración con Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà
Primera sesión: Luigi Di Maio, Ministro de Exteriores y de Cooperación Internacional; Roberto Speranza, Ministro de la 
Salud.
Segunda sesión: Maria Elena Boschi, Cabeza de lista de Italia Viva en la Cámara de los Diputados; Graziano Delrio, Ca-
pogruppo del Partito Democrático en la Cámara de los Diputados; Maurizio Lupi, Presidente Intergruppo Parlamentare 
per la Sussidiarietà; Giorgia Meloni, Secretario Nacional Fratelli d’Italia; Matteo Salvini, Secretario Nacionale Lega; An-
tonio Tajani, Vice Presidente Forza Italia. Presenta Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Modera 
Giuseppe De Bellis, Director SkyTg24.



Durante la fase oculta de la pandemia ha emergido con fuerza una discusión presente desde la crisis iniciada en 
2008/2009, si no antes: ¿cuál es el rol del Parlamento? ¿Existe únicamente la alternativa entre una simple aprobación de 
las decisiones del Gobierno o una contraposición a menudo litigiosa? ¿Aún se puede imaginar un Parlamento que debate 
en la diversidad de visiones, pero en una orientación común sobre los temas esenciales para el futuro del país? ¿Aún 
podemos pensar en propuestas de ley importantes y decisivas? ¿El debate democrático encuentra en el Parlamento su 
forma más alta y significativa o por el contrario es sustituido cada vez más en esta función por los medios, por las redes 
sociales y por las plataformas web?

h. 19:00 | SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDIARIEDAD
TALK SHOW LIVE. DESPUÉS DEL COVID #quellicheripartono. EL YO EN ACCIÓN: CONOCIMIENTO Y CREATIVIDAD
A cargo de Fondazione per la Sussidiarietà en colaboración con ASviS, Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Symbola
Entre otras, intervenciones de: Tommaso Agasisti, Profesor de Public Management, Politecnico de Milán; Enrico Giovan-
nini, Portavoz de ASviS; Giovanna Iannantuoni, Rectora de la Università di Milano-Bicocca; Adele Mucci, Manager de 
Silicon Valley; Salvatore Rossi, Presidente di Telecom Italia; Andreas Schleicher, Director del Departamento Education 
and Skills, OCSE; Antonella Sciarrone Alibrandi, Pro-Rectora Vicario, Profesor de Diritto de la economía, Università Cat-
tolica del Sacro Cuore; Francesco Seghezzi, Presidente de la Fondazione Adapt. Modera Massimo Bernardini, Periodista.

h. 21:00 | PLENARIA
ENTRE POSIBLE E IMPOSIBLE: LA FASCINACIÓN DE LA CIENCIA-FICCIÓN
Maria Chiara Carrozza, Profesora de Bioingeniería Industrial en la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Sebastiano Fusco, 
Critico de ciencia-ficción; Paolo Musso, Docente de Ciencia e ciencia-ficción en la Università dell’Insubria. Presenta Mar-
co Bersanelli, Profesor de Física y Astrofísica en la Università degli Studi di Milano.
El progreso de la ciencia ha transformado en realidad muchas ideas que un tiempo se tenían por irrealizables, mientras 
que de otras ha demostrado su clara carencia de fundamento real. Desvinculada de los límites de aquello que está a nue-
stro alcance tecnológico e incluso conceptual, la ciencia-ficción puede llegar a acoger preguntas profundas que tienen 
relación con nuestro presente y nuestra condición de seres humanos, a través de historias que tocan nuestra relación con 
lo desconocido, lo inmenso, con el peligro, con lo “radicalmente distinto”. ¿Qué relación hay entre ciencia y ciencia-fic-
ción? ¿Cuál es el secreto de su fascinación? 

ESPECTÁCULOS
h. 18:00 
IMF – UNA HISTORIA DE MARAVILLA – 28 AÑOS DE MÚSICA Y AMISTAD EN EUROPA
Webinar conducido por Markus Lentz, Presidente IMF y Giovanni Grandi, Coordinador IMF.
Serán presentados los resultados del recorrido de estudio y profundización desarrollado por los docentes de Musical 
Friendship con más que 100 jovenes musicos provenientes de Alemania, Polonia, Rusia, Letonia, Austria, Suiza, Italia.

h. 22:00 
EL ARTISTA Y EL AMIGO FEDERICO FELLINI
En ocasión de los 100 años de Federico Fellini, el Meeting está preparando un gran evento para recordar y redescubrir al 
maestro riminés, ganador de cinco Premios Oscar. Un tributo al autor de La Dolce Vita, Amarcord, La strada y I Vitelloni 
a través de la voz de los artistas que lo han conocido, amado y criado y que, a través de él, han decidido emprender sus 
carreras en el mundo del cine.
Giuseppe Tornatore, Sergio Rubini, Nicola Piovani, Matteo Garrone, Pupi Avati, Emir Kusturica serán algunos de los 
protagonistas de la noche junto a Francesca Fabbri Fellini. Velada realizada en colaboración con Cineteca y el Ayunta-
miento de Rímini.

SABADO 22 AGOSTO

h. 11:00 | PLENARIA
50 AÑOS DE REGIONES: EL SISTEMA ITALIANO A EXAMEN
Intervención de Sabino Cassese, Juez emérito del Tribunal Constitucional y Profesor de Gobernanza Global en la Escuela 
de Gobierno de LUISS Guido Carli. Participan: Stefano Bonaccini, Presidente Regional de Emilia-Romagna; Massimiliano 
Fedriga, Presidente Regional de Friuli Venecia Giulia; Maurizio Fugatti, Presidente Regional de la Provincia Autónoma de 
Trento; Jole Santelli, Presidente Regional de Calabria; Giovanni Toti, Presidente Regional de Liguria; Luca Zaia, Presiden-



te Regional de Véneto. Introduce y concluye Andrea Simoncini, Vice Presidente Fundación Meeting por la amistad entre 
los pueblos, Docente de Derecho constitucional en la Universidad de Florencia. Modera Fabio Vitale, SkyTg24.
En los últimos meses –al hilo de la emergencia sanitaria– han emergido en modo macroscópico tensiones en la relación 
Estado-Región que piden con urgencia una reflexión a partir del artículo 5 de la constitución: “La República, una e indi-
visible, reconoce y promueve las autonomías locales; dispone en los servicios que dependen del Estado la más amplia 
descentralización administrativa.” Si por una parte existe en todos los sistemas políticos una dialéctica “fisiológica” entre 
el poder central y los poderes autonómicos, no puede rehuir la necesidad de una atenta observación dado que incluso 50 
años después de la activación de las regiones no se ha encontrado todavía una forma del todo convincente. También la 
reforma del Título 5 de la Constitución en 2001 ha quedado desatendida y ha dejado una zona gris entre federalismo y 
centralismo sin alcanzar un sistema adecuado capaz de servir de manera eficaz al bien común.

h. 13:00 | CURA Y SALUD
NUEVOS RECORRIDOS PARA REDUCIR EL RIESGO CLÍNICO 
Encuentro en colaboración con “Hygiene4care” e Work in Progress Biomedical srl
Massimo Clementi, Profesor de Microbiología y Virología en la Universidad Vita-Salute San Raffaele; Antonio Conti, 
Referente del Sistema H4C; Alberto Deales, Director Sanitario Policlinico Umberto I (tbc).
El recorrido clínico y la seguridad de los hospitales, ambulatorios, lugares de trabajo y hasta la mayor parte de los luga-
res comunes está influyendo y modificando radicalmente nuestra labor y los hábitos de todos. ¿Cuáles son las mejores 
innovaciones y protocolos que pueden posibilitar no vivir en el miedo? Los hospitales y las empresas están cambiando 
no sin errores, sino intentando responder a la realidad que está cambiando. Un intento positivo que puede y debe ser 
el inicio de un camino.

h. 15:00 | SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDIARIEDAD
ENCUENTRO SOBRE EL FUTURO: ÁFRICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Letizia Moratti, Presidente E4Impact Foundation; Elijah Bitange Ndemo, Profesor of Entrepreneurship en la Universi-
dad de Nairobi Business School. Introduce Giacomo Ciambotti, Research fellow ALTIS, Universidad Católica e E4Impact 
Foundation. 
En la distracción de los más grandes desafíos de nuestra época, es necesario un nuevo tipo de desarrollo emprendedor 
que parta de la iniciativa audaz de un sujeto libre y responsable con el objetivo de contribuir al bien común. Esto es par-
ticularmente evidente en la África subsahariana, donde la fundación E4impact continúa su actividad de formación en el 
mundo emprendedor precisamente con el objetivo de reforzar y hacer siempre más competente la iniciativa personal. En 
este panorama ha emergido ya un gran número de empresas sociales, y la integración de la tecnología en estas iniciati-
vas emprendedoras parece un punto clave de desarrollo. En este encuentro del Meeting se contarán historias de desar-
rollo sostenible con los testimonios de los protagonistas y de quienes les acompañan en sus pequeñas pero fascinantes 
aventuras emprendedoras.

h. 17:00 | PLENARIA
DESARROLLO, SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDIARIEDAD: HACER POSIBLE UN FUTURO DISTINTO
En colaboración con Fondazione per la Sussidiarietà
Domenico Fanizza, Director ejecutivo de Italy, Portugal, Greece, Malta, Albania, and San Marino en el Fondo Monetario 
Internacional; Enrico Giovannini, Docente de Estadística Económica en la Universidad de Roma Tor Vergata y Portavoz de 
ASviS (Alianza Italiana para el Desarrollo Sostenible); Stefano Zamagni, Presidente de la Pontificia academia de las cien-
cias sociales. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente de la Fundación por la Subsidiariedad. Modera Elisabetta Soglio, 
Responsable de Buone Notizie, semanal del Corriere della Sera.
El debate en curso desde hace tiempo sobre los límites del modelo de desarrollo neoliberal se hace evidente con la crisis 
económico-financiera sucedida en 2008, que ha llevado en 2015 a los 17 objetivos de desarrollo sostenible contenidos 
en la agenda 2030 de la ONU. La sostenibilidad, hoy a la orden del día incluso en las empresas multinacionales, busca 
conciliar la dimensión económica con la social, decretada desde arriba, pero todo depende de la persona y de los cuerpos 
intermedios realmente capaces de crear e innovar. Es por esta razón que se impone la necesidad de redescubrir el nexo 
entre desarrollo, sostenibilidad y subsidiariedad.

h. 19:00 | PLENARIA
VUELVEN LOS COLEGIOS. EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y AUTONOMÍA
En colaboración con CdO Obras Educativas, Diesse, DiSAL, Il Rischio Educativo
Anna Ascani, Vice Ministra de Educación; Pier Eugenio Lucchetta, Director Escolástico I.C. Vittorio Veneto 2 “A. Zanzot-



to” de Vittorio Veneto; Luca Pozzi, Profesor ITCG Achille Mapelli de Monza; Claudia Ventura, Profesora I.C. Dozza de 
Castel Guelfo. Introduce Carlo Di Michele, Presidente Diesse. 
Estos meses, los colegios han estado caracterizados por fuertes contradicciones. Por un lado, los chicos se han quedado 
atrás, desacompasados por los problemas de conexión, pero sobre todo por diversas fragilidades educativas, profesores 
con dificultades al repensar la didáctica y una desorientación respecto a las normas no siempre claras que tantas veces 
han complicado la actividad de las escuelas. Al mismo tiempo, muchos profesores han esperado directivas, pero se han 
puesto en juego para tener viva una relación educativa con los chicos y con las familias; hay directores que han creado 
las condiciones organizativas para sacar adelante el colegio, incluso a distancia. Por tanto, ha emergido que la cuestión 
no es “el colegio”, sino que este sea el espacio para “sujetos” que generan el colegio.

h. 19:00 | SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDIARIEDAD
TALK SHOW LIVE. DESPUES EL COVID #quellicheripartono. SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDIARIEDAD
A cargo de Fondazione per la Sussidiarietà en colaboración con ASviS, Cassa Depositi e Prestiti y Fondazione Symbola
Entre otras, intervenciones de: Franco Bassanini, Presidente Fundación Astrid; Alberto Brugnoli, Economista, Universi-
dad de Bergamo; Chiara Giaccardi, Sociologa, Universidad Católica del Sacro Cuore; Enrico Giovannini, Portavoz AsviS; 
Mauro Magatti, Sociologo, Universidad Católica del Sacro Cuore; Massimiliano Monetti, Presidente Confcooperative 
Abruzzo; Nando Pagnoncelli, Entrevistador, AD Ipsos; Stefano Zamagni, Presidente de la Pontificia academia de las cien-
cias sociales. Modera Massimo Bernardini, Periodista.

h. 21:00 | PLENARIA
¿UN NUEVO DÍA PARA EL MUNDO?
Desi Anwar, Periodista y presentador de TV CNN, Indonesia; Aleksandr Archangel’skij, Escritor, presentador de tv, pe-
riodista, Russia; David Brooks, Editorialista del New York Times, USA; Christine Ockrent, Periodista, Presentador TV e 
ensayista, Francia; Ceferino Reato, Periodista y ensayista, Argentina. Introduce Bernhard Scholz, Presidente de la Fonda-
zione Meeting per l’amicizia fra i popoli en dialogo con Enrico Letta, Presidente del Instituto Jacques Delors. 
Que la mitad de la población mundial se haya encontrado encerrada en casa, que la vida pública y económica haya sido 
interrumpida casi en todas partes, es un hecho histórico sin precedentes. Millones de personas han empezado a mirar la 
propia vida y sus relaciones en un modo nuevo. ¿Qué ha cambiado entonces y qué cambiará a nivel existencial, a nivel 
social? ¿Cuáles son las consecuencias en la economía y en la vida política? ¿Está empezando un nuevo día para el mun-
do o se buscará volver a la lógica de antes? ¿Ha sido una crisis fecunda para cambiar a una vida distinta o una crisis de 
simplemente supervivencia para hacer que vuelva a ser todo como antes?

ESPECTÁCULOS
h. 22:00
ENJOY THE MEETING
“El mundo no terminará nunca por falta de maravillas, sino por falta de asombro” G. K. Chesterton
Acogiendo las condiciones especiales como oportunidad, el evento conclusivo del Meeting de este año será realizado 
con la colaboración de muchos amigos artistas con quienes nos hemos encontrado en el transcurso de los años y 
reunidos para una noche excepcional. Durante el espectáculo, otros cien jóvenes músicos provenientes de Austria, 
Alemania, Polonia, Letonia, Rusia e Italia presentarán el resultado del recorrido de estudio y amistad afrontado durante 
el verano con International music Friendship. Para guiar este viaje con experiencia, talento e ironía contaremos con el 
actor y director Gioele Dix.
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h. 9:00
SANTA MESSA
Presiede S. Em. Card. Gualtiero Bassetti, Presidente de la CEI.
La Santa Misa será solo en presencia y reservata a los volontarios.

h. 11:00 | PLENARIA
LA DINÁMICA DEL DON. UNA NUEVA TEMPORADA PARA LA IGLESIA 
S. Em. Card. Gualtiero Bassetti, Presidente de la CEI. Introduce Alberto Savorana, Portavoz de Comunión y Liberación.



h. 13:00 | INTERNACIONAL
LA SOLIDARIEDAD INTERNACIONAL DESPUÉS DEL COVID: ¿DISTANCIA DE SEGURIDAD O NUEVA CERCANÍA?
Paola Berbeglia, Delegada Educazione alla Cittadinanza Globale Concord Italia; Andrea Bianchessi, Gerente regional 
AVSI East Africa; Fiammetta Cappellini, Gerente regional AVSI Caraibi; Stefano Manservisi, Special advisor del Comisario 
europeo para la Economía; Giorgio Marrapodi, Director DGCS. Modera Luciano Piscaglia, Periodista de TV2000.
 
h. 15:00 | PLENARIA
“NO VOLVAMOS AL MUNDO DE ANTES”. RECONSTRUYAMOS JUNTOS. ENCUENTRO CON
Muhammad Yunus, Economista, Premio Nobel de la Paz 2006. Presentan Andrea Simoncini, Vicepresidente Fondazione 
Meeting per l’amicizia fra i popoli, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Florencia y Mario Biggeri, 
Profesor asociado de Economía del Desarrollo en la Università degli Studi di Firenze. 
“En este momento todo el mundo debe encontrar una respuesta a una gran pregunta. La cuestión no es cómo reactivar 
la economía porque esto, por suerte, ya sabemos hacerlo. Las experiencias vividas en el pasado nos han ayudado a de-
sarrollar una estrategia para devolver la vida a la economía. No, la gran pregunta a la que debemos responder es otra: 
¿devolver al mundo a la situación en la que se encontraba antes del coronavirus o rediseñarlo desde el principio? La 
decisión es nuestra”. (Extraído de un artículo de Muhammad Yunus, publicado en Repubblica el 16 de abril 2020)

h. 17:00 | PLENARIA
HABITAR, VIVIR, TRABAJAR EN LAS CIUDADES: ¿QUÉ CAMBIARÁ EN NUESTRAS METRÓPOLIS?
Andrea Gnassi, Alcalde de Rímini; José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid; Giuseppe Sala, Alcalde de Milán. 
Modera Emmanuele Forlani, Director de la Fundación Meeting per l’amicizia fra i popoli.
En los últimos decenios tantas ciudades del mundo, aún dentro de contradicciones y problemas abiertos, se volvieron 
lugares cada vez más atractivos. Espacios elegidos para vivir, construir, invertir. Metas turísticas y culturales para visitar, 
laboratorios para experimentar caminos de condivisión y organización social. Y aún así, las imágenes de esas mismas 
ciudades casi desiertas durante la cuarentena dejaron un signo y al mismo tiempo hicieron nacer nuevas preguntas so-
bre el tipo de desarrollo urbano al que tender para responder al deseo de las personas de vivir mejor y de afrontar los 
desafios de nuestro tiempo.

h. 17:00 | PLENARIA
NOT TOO MUCH TO ASK - NO ES DEMASIADO PEDIR - NON É CHIEDERE TROPPO - CE N’EST PAS TROP DEMANDER. 
Ciclo de conversaciones.
Cornel West, Professor of the Practice of Public Philosophy at Harvard University and Professor Emeritus at Princeton 
University. 
Este encuentro forma parte de un ciclo de tres vídeo-entrevistas con José Ángel González Sainz, Maurizio Maggiani e 
Cornel West.
Se trata de encuentros grabados en los lugares donde viven y trabajan intentando descubrir su relación con la realidad 
y de interceptar las preguntas que emergen de esta relación, especialmente en este momento tan vertiginoso para toda 
la humanidad. ¿Es posible pasar de una ideología cerrada y rígida al descubrimiento de la realidad como oportunidad y 
como llamada? ¿Y cuáles son las presencias -maestros y amigos- que ayudan en esta aventura humana y no le distraen 
de las preguntas fundamentales, sino que le evocan continuamente con su misma presencia? En definitiva, ¿qué tipo de 
contribución puede dar un autor a la reconstrucción con los instrumentos de su profesión? El título se inspira en el último 
verso de una conocida canción de Bob Dylan, Floater: «A veces alguno quiere que tú renuncies a algo / Y, lágrimas o no, 
es pedir demasiado».

h. 18:00 | SOSTENIBILIDAD Y SUBSIDARIEDAD
TALK SHOW EN VIVO. TRAS EL COVID #quellicheripartono. EL YO EN ACCIÓN: TRABAJO, EMPRESA Y SOLIDARIDAD
A cargo de Fondazione per la Sussidiarietà en colaboración con ASviS, Cassa Depositi e Prestiti y Fondazione Symbola
Entre otras, intervenciones de: Fausto Bertinotti, Político; Stanislao Di Piazza, Subsecretario de Estado del Ministerio de 
trabajo e las políticas sociales; Massimo Folador, Profesor de Ética Empresarial y desarrollo sostenible en la LIUC-Uni-
versità Cattaneo; Enrico Giovannini, Portavoz ASviS; Maurizio Landini, Secretario General CGIL; Mauro Prina, directivo 
en Silicon Valley; Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Sostenibilità Generali Italia e Global Business Lines; Andrea 
Toselli, Administrador Gerente PWC. Presenta Massimo Bernardini, Periodista.



h. 19:00 | PLENARIA
ESPERAR CUANDO TODO PARECE IMPOSIBLE. TESTIMONIOS DEL MUNDO
Marta Luisa Fagnani, Superiora del monasterio trapense de Azer (Siria); Anna Konstantinovna Federmesser, Respon-
sable de la Fundación Vera de cuidados paliativos en Moscú; Monica Fontana Abad, Luigi Giussani Institute of Higher 
Education de Kampala; Elisa Vegas, Directora de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho de Venezuela. Introduce Davide 
Perillo, Director de Tracce.
Historias de una esperanza aparentemente imposible. En un mondo devastado por la pandemia, el dolor, la muerte, la 
enfermedad o el hambre no tienen la última palabra. El encuentro con testigos con una humanidad diferente, nueva, en 
circunstancias difíciles, incluso dentro del drama. Y es una experiencia posible para todos.


