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#SEGUIRCONVIDA
UNA CAMPAÑA 
DE MÉDICOS 
SIN FRONTERAS
PROGRAMA

#SEGUIRCONVIDA

#SEGUIRCONVIDA
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 Portugalete y a las demás 
actividades que hemos organizado para ti.

CÓMO
SOBREVIVEN
LOS CIVILES
A LA GUERRA

VALLADOLID 
DEL 27 DE SEPTIEMBRE 
AL 8 DE OCTUBRE 



Agradecemos la colaboración de:

PROGRAMA
EVENTO

DIÁLOGOS SIN FRONTERAS
2 de octubre
De 19:30 a 21 h
Teatro Carrión
C/ Montero Calvo, 2

Diálogo abierto entre el biólogo Miguel Delibes de Castro, 
el presidente de MSF España, David Noguera, y el público 
asistente, sobre los retos que afronta nuestra organización en 
los conflictos y crisis en los que presta ayuda humanitaria.
Plazas limitadas: reserva tu entrada y la de tu acompañante 
en www.msf.es/valladolid o en el teléfono gratuito 900 373 295.

EXPOSICIÓN

‘SEGUIR CON VIDA’, UNA EXPERIENCIA DE INMERSIÓN 
VISUAL
Del 4 al 8 de octubre
X: de 15 a 20:30 h / J y V: de 10:30 a 14 h y de 15:30 a 20:30 
h / S: de 10:30 a 20:30 h / D: de 10:30 a 16 h
Plaza de Portugalete

¿Cómo es la vida bajo el conflicto centroafricano? ¿Qué 
impulsa a quienes cruzan el Mediterráneo? Ven a sumergirte 
en estas crisis y conoce a las personas que las sufren gracias 
a las fotografías de Anna Surinyach y a una experiencia única 
de inmersión visual con gafas de 360º.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.MSF.ES/SEGUIRCONVIDA

ENTREVISTA EN ABIERTO
‘ÉXODOS DEL SIGLO XXI: PERSONAS HUYENDO DE LA 
VIOLENCIA’
27 de septiembre
De 20 a 21:30 h
Teatro Calderón (Sala Miguel Delibes)
C/ de las Angustias, 1

Carlos Aganzo, director de El Norte de Castilla, entrevista en 
abierto a Carlos Francisco, responsable de las operaciones de 
MSF en República Democrática del Congo, República Cen-
troafricana, Sierra Leona y Angola, y cuya última posición en el 
terreno fue como coordinador general para Siria.

RECITAL DE POESÍA
‘PALABRAS QUE SALVAN VIDAS’
28 de septiembre
19:30 h
El Desierto Rojo
C/ de las Doncellas, 5

Recital de poesía y música de guitarra a cargo de los colectivos 
vallisoletanos Susurros a Pleno Pulmón y PerVersos, a partir de 
los testimonios recogidos por MSF en sus barcos de rescate en 
el Mediterráneo y en los campos de desplazados de República 
Centroafricana.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
‘EL MAPA DEL MUNDO DE NUESTRAS VIDAS’
3 de octubre
De 19 a 20:30 h
Casa Revilla
C/ Torrecilla, 5

El periodista Bru Rovira, Premio Ortega y Gasset en 2004, 
ofrece una crónica humana de los trabajadores de MSF en el 
terreno a través de sus testimonios en primera persona. Duran-
te la presentación, la presidenta de la Asociación de la Prensa 
de Valladolid, Arancha Jiménez, moderará una charla entre el 
autor y una de las protagonistas de su libro, Mercè Rocaspana, 
coordinadora médica de MSF.

CONCIERTO 
ZARAGATA FOLK
8 de octubre 
13 h
Plaza de Portugalete (junto a la exposición de MSF)

En homenaje a quienes huyen de la guerra y a la labor huma-
nitaria de MSF, y como broche a la campaña ‘Seguir con vida’, 
el grupo Zaragata Folk interpretará un repertorio de música 
tradicional castellana: la gaita, el tamboril, la flauta travesera y 
la guitarra se fusionarán para dar un aire moderno y actual a 
jotas, charradas, picaos o fandangos.

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS Y HASTA COMPLETAR AFORO


