NOTA DE PRENSA
Dos apologetas protestantes destacados de Oxford, Michael Ramsden y Amy OrrEwing, inaugurarán la Fundación RZ el próximo jueves 17 en Madrid. Presentará
la fundación su presidente, el Dr. Pablo Martínez Vila.




Inauguración: 17 de septiembre a las 19.00h
Lugar: Hotel Wellington, Madrid (c/ Velázquez, 8)
Intervenciones:

Michael Ramsden,
director
internacional de
RZIM

Amy Orr-Ewing,
directora zona
EMEA de RZIM

Dr. Pablo
Martínez Vila,
presidente de la
fundación

Andy Wickham,
director de la
fundación

___________________________________________________________
Madrid, 10 de septiembre, 2015
La Fundación RZ para el diálogo entre fe y cultura, Ravi Zacharias International
Ministries (RZIM) a nivel global, estrena actividad en España de manera oficial. El acto
de inauguración tendrá lugar el próximo 17 de septiembre a las 19.00 h en el Hotel
Wellington de Madrid y contará con la presencia de representantes del ámbito
académico, religioso, artístico y de los medios de comunicación.
Tras las intervenciones de los conferenciantes, finalizará con un vino español en el
mismo hotel.

SOBRE FUNDACIÓN RZ
Fundación RZ en Madrid es una fundación sin ánimo de lucro de carácter cultural que
promueve el debate, la reflexión y el intercambio de ideas y experiencias de diálogo
interreligioso desde una perspectiva multicultural y cristiana.

Sus actividades educativas y culturales — seminarios, congresos, debates, charlas,
actividades formativas — las lleva a cabo en la esfera pública, principalmente en el área
académica, profesional, política y artística y en los medios de comunicación.
La fundación está integrada
en una red de institutos y
organizaciones similares del
grupo global RZIM, fundado
hace 30 años por el
comunicador cristiano Dr.
Ravi Zacharias y con sede
en Norcross (EEUU).
Fundación RZ inicia etapa en
Madrid en septiembre de
2013 con Andy Wickham,
conferenciante de RZIM,
constituyéndose como
Ravi Zacharias en la Universidad de Princeton
fundación a través del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en octubre de 2014. Está vinculada a la
rama europea de RZIM en Oxford, que cuenta con el prestigioso Oxford Centre for
Christian Apologetics.
Se invita a los medios de comunicación y demás personas interesadas a acudir a esta
presentación previa consulta, ya que el aforo es limitado.

CONTACTO
Elizabeth Clark
e-mail: comunicaciones@fundacionrz.es
dosier de prensa
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