
La doctora Noemí 
Durán, directora de 
la sede europea del 

GRI, fue una de los confe-
renciantes de la primera 
jornada del congreso, de-
dicada a la responsabilidad 
medioambiental. Su confe-
rencia, titulada Nuestros 
compañeros de viaje, 

recordó a la audiencia que 
los cristianos tenemos el 
deber de buscar el máximo 
bienestar de los animales 
con los que compartimos 
el planeta. La conferencia  
está disponible en inglés 
para ver en Youtube: 
www.youtube.com/
watch?v=aYF05POQUxw.

Del 1 al 5 de agosto de 2017 tuvo lugar en 
Valencia, España, un congreso internacional 
al que asistieron más de 4000 jóvenes 
procedentes de toda Europa. El tema 
central del congreso, The Journey (El viaje) 
se dividió en tres secciones: Cuidando la 
Tierra, Sirviendo a nuestros compañeros 
de viaje y Viviendo con Dios de forma 
responsable.

CONGRESO EUROPEO DE JÓVENES

El taller del GRI “Somos un 98% similares a los chimpancés ¿y qué?” se 
impartió en inglés y en español, llenándose la sala en ambas sesiones.

Noemí Durán, directora de la ofi cina europea del GRI fue una de las 
ponentes de la sección “Journey Talks” del congreso. Su tema “Nuestros 
compañeros de viaje”, trató sobre la responsabilidad de los cristianos  
con respecto a los animales.
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En las sesiones de ta-
lleres, el GRI participó con 
dos interesantes temáticas. 
La doctora Durán dirigió 
un taller en inglés y en 
español, titulado Eres un 
98% genéticamente similar 
a un chimpancé, ¿y qué? El 
segundo taller, titulado 
Healthy Planet, Healthy You 

(La salud del planeta es la 
tuya), fue dirigido por el 
doctor Birgir Óskarsson, 
quien describió de manera 
práctica cómo los compor-
tamientos humanos que 
están destruyendo nuestro 
planeta afectan a nuestro 
bienestar, y qué podemos 
hacer, a nivel personal y 

como iglesia, para paliar 
este proceso.

El GRI estuvo también 
representado en el área de 
exposición, siendo visitado 
por cientos de personas a lo 
largo del congreso. Además 
de ofrecer información so-
bre las actividades y mate-
riales del GRI, la exposición 
contaba con una colección 
de fósiles y con un arenero 
en el que los visitantes 
podían sentirse como 

auténticos paleontólogos 
buscando y clasificando 
dientes fósiles de tiburón. 
Otra de las actividades de 
la exposición consistió en 
demostraciones de Ciencia 
divertida con mensajes bíbli-
cos, en las que se enseñaba 
a los asistentes cómo utili-
zar experimentos científi-
cos para ilustrar mensajes 
en sermones, programas de 
escuela sabática, progra-
mas bíblicos infantiles etc.

Una de las actividades del puesto del GRI permitía a los visitantes 
convertirse en paleontólogos aficionados, desenterrando y 

clasificando dientes fósiles de tiburón.

Vitrina del puesto del GRI con representantes de los principales gru-
pos de organismos encontrados en el registro fósil.

Durante el congreso el puesto del GRI ofreció información y recursos a 
cientos de visitantes.
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