PRESENTACIÓN DEL STAND DE LA FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS.
Día 22 de Octubre de 2021 a las 13:00 horas.
Espacio “La Red” de la Feria del Libro de Sevilla. Plaza Nueva.

La Fundación Pablo Iglesias presenta el stand que, por vez primera, instala
en una feria del libro fuera de Madrid: La Feria del Libro de Sevilla, que se celebra
en la Plaza Nueva del día 21 de octubre al 1 de Noviembre.
Preside el acto de presentación, el Vicepresidente 1º del Congreso de los
Diputados y Secretario Federal de Política Municipal del PSOE tras su 40 congreso
celebrado el pasado fin de semana en Valencia.
El Director de la Fundación Pablo Iglesias, Alfredo Sánchez Monteseirín,
dará cuenta de las novedades de la Editorial Pablo Iglesias, así como los libros
reeditados y los publicados en colaboración con otras editoriales y fundaciones. Se
dará cuenta asimismo de la apuesta por las publicaciones digitales y de acceso
público en la red.
Las publicaciones de la Fundación Pablo Iglesias surgen de la tarea de los
investigadores basadas en el Archivo Histórico y Biblioteca de la Fundación. Y del
papel de la misma como herramienta al servicio del progreso social: un espacio de
colaboración con la academia, la universidad y la ciencia; una vía de conexión con
la sociedad civil organizada; un espacio de fomento de la reflexión intelectual sobre
asuntos relacionados con la política, la economía, las relaciones internacionales, la
prospectiva de futuro del mundo actual, la tecnología, la cultura, la educación, la
salud, las tendencias sociales, las estructura de estado, los servicios públicos, la
comunicación o el feminismo, entre otros. Y como centro de análisis, estudio y
reflexión y generación de iniciativas con las Universidades.

(Se ruega confirmación en info@fpabloiglesias.es)
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