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La Universidad Complutense de Madrid propone para el verano formas diferentes de seguir am-
pliando los horizontes del saber, a través de un conjunto de actividades que permiten aprovechar 
los espacios temporales del ocio, como es la etapa estival, para adquirir o profundizar en el cono-
cimiento de temas de interés personal y para disfrutar con la cultura. El objetivo principal de los 
Cursos de Verano Complutense 2013 es definir un lugar de encuentro donde esto sea posible gracias 
al intercambio de avances científicos, debates académicos y experiencias culturales, a la vez que 
se cumple uno de los principales compromisos que tiene encomendada la Universidad como es la 
transmisión del conocimiento a la sociedad.

El contacto interdisciplinar, la aproximación a los más recientes hallazgos en materia científica, 
técnica y humanística, el acercamiento a la obra de los nuevos creadores, y el análisis de las circuns-
tancias sociales, económicas y políticas son, una vez más, el propósito de unos Cursos de Verano, 
cuya proyección social y mediática los ha consolidado como una de las referencias académico-
culturales más importantes de los meses estivales. 

La amplia y variada nómina de profesores, investigadores, analistas y creadores de prestigio inter-
nacional que se incorporan al cuadro de ponentes de estos Cursos de Verano Complutense 2013, 
asegura su rigor académico, aportando, además, reflexiones sobre la ética necesaria para construir 
un mundo de progreso armónico y sostenible a la medida de las necesidades de las personas en 
tiempos de cambio. Durante el mes de julio, no sólo en San Lorenzo de El Escorial, sino también en 
otras tres sedes (Museo del Prado, Fundación Ramón Areces y Ciudad Grupo Santander), asistire-
mos, en definitiva, a una experiencia intelectual única.

Una vez más, los Cursos de Verano ofrecerán un espacio para la conversación, el debate, el inter-
cambio de avances en la investigación de diferentes áreas, etc., todo ello al servicio de los partici-
pantes y ponentes que nos visitan y del conjunto de la sociedad gracias al importante apoyo que nos 
prestan para la difusión de estas actividades los medios de comunicación.

JoSé CaRRillo MenénDeZ
Rector





Cumplidos sus primeros veinticinco años, los Cursos de Verano de la Universidad Complutense 
presentan en esta edición una extensa programación de calidad en línea con el rigor académico, la 
pluralidad de perspectivas y el afán por fomentar la participación que los caracteriza.

En coherencia con ello, ofrecen un contexto científico y cultural donde se debaten y plantean cues-
tiones candentes de interés para la sociedad, temas emergentes a menudo polémicos, innovaciones 
científico y técnicas y se profundiza en diversas disciplinas, en un proceso continuo de fertilización 
entre conocimiento, ciencia y arte.

Los Cursos de Verano atienden al interés de todos. Brindan a nuestros estudiantes la posibilidad de 
ahondar en temas de su elección en un ambiente donde pueden entrar en contacto y debatir con 
las muchas personalidades que nos prestigian con su presencia, en un entorno de gran belleza y 
hospitalidad. Para los profesionales, la participación en los Cursos de Verano supone una oportuni-
dad para ampliar su capital social y para la formación continua, más necesaria que nunca dada la 
rápida obsolescencia de muchos de los conocimientos en sociedades, como las nuestras, que están 
sometidas a intensos y acelerados procesos de cambio. Para la sociedad en general, los Cursos rea-
lizan esa importante labor de transferencia de los conocimientos, que es una de las principales ta-
reas a las que está obligada una universidad pública de la relevancia científica y social de la UCM.

Bajo el patrocinio general del Banco Santander y de su División Global Santander Universidades, y 
con el apoyo de otros colaboradores económicos y técnicos, los Cursos de Verano 2013 se desarro-
llarán principalmente en San Lorenzo de El Escorial entre el 1 y el 26 de julio. La programación de 
este año recoge un total de 121 actividades, entre cursos, encuentros, talleres, jornadas y activi-
dades extraordinarias, que abarcan todas las áreas del conocimiento. Como en la pasada edición, 
la Universidad Complutense contará para el desarrollo de sus Cursos de Verano con otras sedes, 
como el Museo del Prado y la Fundación Ramón Areces en Madrid o la Ciudad Grupo Santander, en 
Boadilla del Monte.

Una programación amplia, ambiciosa y plural que surge de un esfuerzo colectivo puesto que son 
muchos los profesionales, académicos y personalidades relevantes que participan en esta edición; 
vaya desde aquí mi agradecimiento. También es justo reconocer el apoyo de todos los miembros 
del Equipo de Dirección de nuestra Universidad, de muchos de sus colaboradores y del personal 
de la Fundación General de la UCM, con el que colaboramos estrechamente. Y todo este enorme 
esfuerzo colectivo se sustenta en la labor de los trabajadores de los Cursos, que son su alma y su 
motor, puesto que durante todo el año dan lo mejor de sí para engrandecer cada nueva edición y, 
con ello, a nuestra Universidad.

Por último, quiero agradecer al Sr. Rector la confianza depositada en el equipo de coordinación de 
los Cursos de Verano, y algo que me parece importante resaltar, la libertad y total autonomía que 
nos ha dado para elaborar esta programación.

En nombre de todas las personas que hacemos posible los Cursos de Verano de la Universidad Com-
plutense, les invito desde aquí a compartir esta inolvidable experiencia.

MaRía JoSé CoMaS Rengifo
Directora de los Cursos de Verano
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* Los cursos marcados con un asterisco son reconocidos por el Ministerio de Educación con 3 créditos para profesores de 
enseñanzas no universitarias
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la ReSolUCión atóMiCa, Una ReVolUCión en la
MiCRoSCoPía eleCtRóniCa

Del 1 al 5 De JUlio

Patrocina: Izasa

Colaboran: Aname, Nanomegas

Sede:  infantes

Director: JoSé MaRía gonZáleZ Calbet. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria: MaRina PaRRaS VáZqUeZ. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: ana gaRCía MoReno

la incorporación de correctores de aberración a los microscopios electrónicos abre las puertas a 
un conocimiento de los materiales inalcanzable hasta hace relativamente poco. Los valores de re-
solución estructural y composicional que se pueden alcanzar con esta nueva tecnología posibilitan 
el estudio de los materiales en la frontera del conocimiento. 

Los desarrollos recientes de la óptica electrónica proporcionan la imagen directa de un só-
lido a una resolución inferior a 0.1 nm, así como información composicional, a escala atómica 
mediante técnicas espectroscópicas asociadas, “Energy Electron Lost Spectroscopy” (EELS) y 
“Energy Dispersive Spectroscopy” (EDS). Este espectacular avance constituye una oportunidad 
única para explorar la materia con una sensibilidad sin precedentes, que permite incluso la 
observación directa de elementos ligeros (Li, N, O, etc.) y abre nuevas expectativas al poderse 
establecer la relación estructura-propiedades a niveles inferiores a los de la resolución atómica. 
Baste citar el impacto que esta técnica está teniendo en el estudio de los nanomateriales que, 
al desarrollar fascinantes propiedades asociadas a su pequeño tamaño de partícula, precisan 
de una caracterización estructural a la que solo puede accederse por medio de técnicas de ultra 
alta resolución.

El propósito del curso es acercar a los alumnos al conocimiento de las técnicas más avanzadas 
en microscopía electrónica para su aplicación en ciencia de materiales, asentar las bases para la 
formación de personal especializado en el uso de estos equipos y divulgar las posibilidades que 
ofrece la microscopía electrónica al mundo empresarial.
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CURSoS De VeRano 2013 

lunes, 1 de julio

10.30 h. José María gonzález Calbet. Director del curso

 Inauguración
11.00 h. José María gonzález Calbet

 Corrigiendo aberraciones, viendo átomos
12.00 h. Regis Ravelle-Chapuis. Responsable Applications JEOL (Europe) SAS

 Latest Developments in High-resolution Analysis and FE-TEM technology *
16.30 h. Mesa redonda: Se ven los átomos, se entienden los materiales
  Moderan: José María gonzález-Calbet; Marina Parras Vázquez. Secretaria del curso. Partici-

pan: Regis Ravelle-Chapuis; Javier garcía garcía. Centro de Microscopia Electrónica de la Uni-

versidad Complutense de Madrid; adrián gómez Herrero. Centro de Microscopia Electrónica 

de la Universidad Complutense de Madrid

Martes, 2 de julio

10.00 h. tetsuo oikawa. Director of European Application Group JEOL (Europe) SAS

 High-resolution and Analysis in lower voltage TEM *
12.00 h. francesca Peiró. Universidad de Barcelona

  Combination of advanced electron microscopy tools for the characterization of ma-
terials for electronics, photonics and energy applications: Electron Energy Loss Spec-
troscopy, Electron Beam Precession and Electron Tomography *

16.30 h. Mesa redonda: Materiales funcionales vistos con resolución atómica
  Moderan: José María gonzález-Calbet; Marina Parras. Participan: tetsuo oikawa; francesca 

Peiró; luisa Ruiz gonzález. Universidad Complutense de Madrid

Miércoles, 3 de julio

10.00 h. José Juan Calvino gámez. Universidad de Cádiz

  Microscopía electrónica de transmisión, una herramienta indispensable para el dise-
ño racional de nuevos materiales

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h.  Mesa redonda: La microscopía electrónica como herramienta para diseñar nuevos na-

nomateriales
  Moderan: José María gonzález Calbet; Marina Parras. Participan: Juan José Calvino gámez; 

Juan Carlos Hernández garrido. Universidad de Cádiz; esteban Urones garrote. Centro de 

Microscopía Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid

CURSoS De VeRano 2013 



27

CURSoS De VeRano 2013 

Jueves, 4 de julio

10.00 h. Paolo longo. Gatn Inc. 5794W. Pleasanton USA. Doctor Applications Scientist

 Advanced characterization techniques enabled by DualEELS *
12.00 h. María Varela. Universidad Complutense de Madrid

 Técnicas avanzadas de microscopía electrónica para el estudio de materiales
16.30 h. Mesa redonda: Caracterización de materiales por EELS
  Moderan: José María gonzález Calbet; Marina Parras. Participan: Paolo longo; María Varela; 

almudena torres Pardo. Universidad Complutense de Madrid

Viernes, 5 de julio

10.00 h. Gianluigi Botton. MacMaster University. Ontario (Canadá)

 Atomic Resolved Electron Energy Loss Spectroscopy of Complex Oxides *
12.00 h.  José María gonzález Calbet; Marina Parras Vázquez; Carlos arribas. IZASA GIC, General Ma-

nager

 Clausura y entrega de diplomas

* Esta conferencia se impartirá en inglés con traducción simultánea



28

MateMátiCaS en el líMite

Del 1 al 5 De JUlio

Colabora: Conento

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Directores: JeSúS ilDefonSo DíaZ DíaZ. Universidad Complutense de Madrid
 ignaCio VillanUeVa DíeZ. Universidad Complutense de Madrid

Secretario: MaRCo CaStRillón lóPeZ. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: ana gaRCía MoReno

en este curso se pretende mostrar los fundamentos y herramientas matemáticas que se en-
cuentran en la base de una seleccionada colección de investigaciones de vanguardia en distintos 
campos científicos. Para este fin, el curso se articula en varias temáticas de investigación actual, 
siempre desde la perspectiva de las Matemáticas, en el que se haga especial énfasis en el rigor 
científico, la originalidad y la relevancia a través de una elección concreta de aplicaciones y en-
foques. 

Las Matemáticas, en su vocación más interdisciplinar, ha jugado permanentemente un papel de 
refuerzo y progreso a la práctica totalidad de las disciplinas científicas y sociales. Cuando un expe-
rimento vanguardista o una idea revolucionaria del conocimiento han emergido, su potenciación 
ha requerido sistemáticamente el refuerzo de la matemática para su sistematización, justificación 
razonada y explotación más allá de circunstancias iniciales concretas. De esta manera se pretende 
ofrecer al participante una visión en la que: a) se identifique las Matemáticas en diversas formas 
y situaciones; b) se muestre la importancia de las Matemáticas en la investigación científica de 
distintas ramas; c) se muestre que las Matemáticas puede ofrecer soluciones reales a algunos de 
los problemas y retos de la sociedad del siglo XXI; d) se haga patente la efervescente actividad in-
vestigadora en el campo de las Matemáticas; e) en particular, las temáticas en las que se organiza el 
curso estarán llevadas de la mano de investigadores españoles haciéndose patente la participación 
de nuestro país en actividades científicas actuales.
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Este curso mostrará las Matemáticas presentes en algunas cuestiones de investigación en el 
límite del conocimiento tales como: la economía y finanzas, la investigación biomédica, la explora-
ción espacial, la industria y tecnología puntera y los problemas matemáticos del milenio.

Se pretende, además, hacer llegar al participante la idea del papel esencial de las Matemáticas 
en el trabajo científico actual así como transmitir (sobre todo a los estudiantes de grado y posgra-
do) el profundo interés y atractivo de la investigación matemática.

lunes, 1 de julio

10.30 h. ignacio Villanueva Díez. Codirector del curso

 Inauguración
11.00 h. Luis Vázquez Martínez. Universidad Complutense de Madrid

 Análisis de datos y modelización en la exploración de Marte
12.00 h. francisco Valero Rodríguez. Universidad Complutense de Madrid

 La capa límite planetaria de Marte
16.30 h. Mesa redonda: Matemáticas en la exploración espacial
  Modera: ildefonso Díaz. Participan: Luis Vázquez Martínez; Francisco Valero Rodríguez; Ma-

ría Paz Zorzano Mier. Centro de Astrobiología, CSIC-INTA; Juan Mª Sanchez. Consejero, Ecoa-

guas, S.A.

Martes, 2 de julio

10.00 h. Míguel ángel Herrero. Universidad Complutense de Madrid

 Modelización y simulación en Biología y Medicina
12.00 h. Juan Carlos nuño. Universidad Politécnica de Madrid

 Redes sociales y delincuencia
16.30 h.  Mesa redonda: Matemáticas en biomedicina y ciencias sociales: herramientas para 

entender más y decidir mejor
  Modera: Jesús ildefonso Díaz Díaz. Participan: Miguel ángel Herrero; Juan Carlos nuño; luis 

Núñez Martín. Jefe de Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica, Hospital Universitario 

Puerta de Hierro

Miércoles, 3 de julio

10.00 h. Vicente Muñoz Velázquez. Universidad Complutense de Madrid

 Los problemas del milenio
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h.  Mesa redonda: Retos de las matemáticas fundamentales
  Modera: Marco Castrillón lópez. Secretario del curso. Participan: Vicente Muñoz Velázquez; 

Diego Córdoba. ICMAT-CSIC; eva gallardo. Universidad Complutense de Madrid
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Jueves, 4 de julio

10.00 h. Carlos Vázquez Cendón. Universidad de La Coruña

  Algunos productos financieros derivados y modelos matemáticos de valoración
12.00 h. Juan Pablo ortega. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Francia

  Modelos dinámicos para los mercados y su utilización en la valoración y cobertura de 
activos financieros

16.30 h. Mesa redonda: Matemáticas y matemáticos en el sector financiero
  Modera: ignacio Villanueva Díez. Participan: Carlos Vázquez Cendón; Juan Pablo ortega; 

amadeo Reynés. Director Global de Riesgos Fiduciarios, Banco de Santander

Viernes, 5 de julio

10.00 h. Macarena estévez. Conento. Directora ejecutiva

 Marketing y caos
11.00 h. Jesús ildefonso Díaz Díaz

  De la justificación matemática de sencillos juegos mecánicos a las aplicaciones indus-
triales

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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CánCeR Y nUeVaS teCnologíaS: Una aPUeSta De fUtURo

Del 1 al 5 De JUlio

Colaboran: Vitro S.A. Perkin Elmer 
MD Anderson Cancer Center, Madrid 

Idiomas Seif

Sede:  infantes

Director:  JoSé Santiago toRReCilla VelaSCo. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria: ana iSabel floReS De la Cal. Hospital 12 de Octubre, Madrid

Coordinador: JUan CaRloS leZa

la Organización Mundial de la Salud establece el cáncer como una de las principales causas de 
muerte en todo el mundo, siendo la mortalidad anual superior a 7.6 millones en los últimos años 
y donde las mejores previsiones pronostican un incremento notable, cifrándose en más de 13,1 
millones de muertes para el 2030. Ante estas terribles perspectivas, tanto el diagnóstico como el 
tratamiento precoz del cáncer disminuirían notablemente estas escalofriantes cifras, prolongando 
de esta forma no solo la esperanza de vida, sino también la calidad de la misma. 

Muchas son las investigaciones dedicadas al estudio de esta enfermedad y muchos son los 
investigadores que trabajan en pro de la detección precoz del cáncer y de su tratamiento. Es un 
deber para la comunidad científica que estos avances se hagan públicos y tangibles para toda la 
ciudadanía. Por ello, la difusión de los avances más novedosos en este ámbito es vital tanto para 
profesionales del mundo de la medicina y la investigación, como para pacientes y familiares que 
están sufriendo las consecuencias de la enfermedad. Con este objetivo y aprovechando las caracte-
rísticas de los Cursos de Verano de El Escorial como foro de encuentro y debate se presenta el curso 
“Cáncer y nuevas tecnologías: una apuesta de futuro”.

El enfoque del curso es eminentemente práctico. Los participantes adquirirán conocimien-
tos teóricos, que además verán aplicados en mesas redondas donde se presentarán prototipos 
como resultado de los más recientes proyectos de investigación que actualmente están en 
desarrollo. Asimismo, los asistentes estarán en contacto con investigadores internacionales 
con una muy dilatada experiencia en el sector. El asistente adquirirá no solo un conocimien-
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to teórico del tratamiento del cáncer sino además un conocimiento aplicado que le permita 
entender las principales líneas de investigación en el campo de la detección precoz y su tra-
tamiento. De esta forma, este curso servirá para acercar la vanguardia del conocimiento del 
cáncer a la sociedad.

lunes, 1 de julio

10.30 h. José Santiago Torrecilla Velasco. Director del curso

 Inauguración
11.00 h.  Marisa toribio. Equipo de investigación Desarrollo del Sistema Linfohematopoyético Humano. 

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Madrid

  Terapias focalizadas a los efectores de la vía de Notch en leucemias linfoblásticas 
agudas

12.00 h. irene Vegh. Hospital 12 de Octubre, Madrid

 Los biomarcadores en la progresión del cáncer
16.30 h.  Mesa redonda: La financiación de la investigación del cáncer en España y por la Unión 

Europea
  Modera: José Santiago Torrecilla Velasco. Participan: Marisa toribio; irene Vegh; Juan Riese 

Jordá. Instituto de Salud Carlos III. Punto Nacional de Contacto tema Salud 

Martes, 2 de julio

10.00 h.   nir Peled. Unidad de Investigación y detección de neoplasias torácicas. Sheba Medical Center, 

Israel

 Early detection of lung cancer*
11.00 h. Miriam Ulrike tisch. Instituto de Nanotecnología Russell Berrie. Technion, Israel

  Nano Artificial Nose for Early Detection and Classification of Lung cancer and Associa-
ted Genetic Mutations*. 

12.00 h. José Santiago Torrecilla

 Inteligencia artificial en la detección precoz del cáncer
16.30 h.  Mesa redonda: Diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Prototipo Lcaos
 Modera: José Santiago Torrecilla Velasco. Participan: Miriam Ulrike tisch; nir Peled

Miércoles, 3 de julio
 

10.00 h.  La endoscopia en el diagnóstico y tratamiento del cáncer precoz del tubo digestivo: 
el futuro empezó ayer

  Sarbelio Rodríguez. Coordinador Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital 12 de Octubre, 

Madrid

  Diagnóstico de las lesiones premalignas y el cáncer precoz del tubo digestivo: Ver 
más, mejor y con más detalle
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  andrés Pozo garcía: Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital 12 de Octubre, Madrid

  Cómo tratar un cáncer precoz del tubo digestivo. Técnica de la Disección Endoscópica 
Submucosa: La revolución que vino del Japón

  José Carlos Marín gabriel. Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital 12 de Octubre, Madrid

  Resultados del tratamiento con DSE del cáncer precoz del tubo digestivo alto. Lo más 
fácil y lo más peligroso

  José Díaz tasende. Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital 12 de Octubre, Madrid

  Resultados del tratamiento con DSE del cáncer precoz del colon. En Occidente hemos 
de empezar por lo más difícil

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. antonio fernández enríquez. Consejero delegado, Vitro S.A.G

 Aplicaciones para la creación, gestión y explotación de biobancos

Jueves, 4 de julio

10.00 h.   Massimo Dominici. Jefe del Laboratorio de Biología. Hospital Universitario de Módena y Reg-

gio Emilia 

 Cytopharmacological Approaches to Cancer*
11.00 h. ana isabel flores de la Cal. Secretaria del curso

 Células madre de placenta: su papel en el tratamiento del cáncer de mama
12.00 h.   gema Moreno. Jefe del Laboratorio de Investigación Traslacional, MD Anderson Cancer Center 

Madrid

 Aplicación de las nuevas tecnologías de análisis en cáncer de mama
16.30 h.   Mesa redonda: Ventajas de los distintos tipos de células madre para el tratamiento del 

cáncer. Instrumentos de ayuda a la investigación
  Modera: José Santiago Torrecilla Velasco. Participan: Massimo Dominici; ana isabel flores de 

la Cal; gema Moreno; Paz de la torre. Hospital 12 de Octubre, Madrid; Veronique berchet. 

Field Application Specialist, Life Sciences and Technologies

Viernes, 5 de julio

10.00 h.   Joaquín arribas lópez. Coordinador del Programa de Investigación en Oncología Médica. Ins-

titut de Recerca Vall d´Hebron, Barcelona

 Futuro en la investigación del cáncer
12.00 h. Clausura y entrega de diplomas

* Esta conferencia se impartirá en inglés con traducción simultánea
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loS benefiCioS fíSiCoS, eMoCionaleS, SoCialeS,
CoMUniCatiVoS Y CognitiVoS De laS

inteRVenCioneS aSiStiDaS Con aniMaleS

Del 1 al 5 De JUlio

Patrocina: Bayer Hispania, S.L.

Sede:  infantes
Director:  Santiago PéReZ gaRCía. Enfermero especialista en Salud Mental.
 Universidad Complutense de Madrid

Secretario: CaRloS MaRtín tRaPeRo. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: JUan CaRloS leZa

el papel de los animales en nuestra sociedad abarca muchos ámbitos, siendo muchos los bene-
ficios que existen cuando aparece la interacción entre el hombre y el animal.

Existe en nuestro país un creciente interés por la introducción de animales en los campos 
de la salud y en el ámbito educativo. En otros países se llevan realizando experiencias de for-
ma reglada y sistemática con éxito en el campo de la salud física y psicológica. En este curso 
se pretende presentar y concienciar sobre los aspectos terapéuticos positivos que tienen los 
programas de Intervención Asistida con Animales (IAA) en el campo de la salud. Los participan-
tes en el curso podrán conocer diferentes técnicas que pretenden la mejora de las personas 
en los campos para los que el programa se ha diseñado, sean físicos, sociales, emocionales o 
cognitivos y comunicativos. 

La no reglamentación y profesionalización ha dado lugar a cierto escepticismo en este tipo de 
actividades, por lo que se quiere también informar acerca de nuevos perfiles profesionales que se 
están abriendo camino en el ámbito laboral.

Se pretende que los participantes identifiquen estrategias terapéuticas innovadoras para la 
mejora de la calidad de vida de las personas en el ámbito sanitario, ya que se han observado 
en la Terapia Asistida con Animales resultados positivos en el campo de la salud con programas 
para personas con discapacidad física o cognitiva/intelectual, en centros de rehabilitación, pro-
gramas de atención temprana y en enfermos de Alzheimer. Igualmente, se identifican buenos 
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resultados en otras áreas de actuación en la IAA, como son: programas de educación especial 
en niños, programas en centros de acogida de menores, de violencia de género y para la tercera 
edad.

lunes, 1 de julio

10.30 h. Santiago Pérez García. Director del curso

 Inauguración
11.00 h. Santiago Pérez García

  Marco de actuación en IAA. Tipos de usuarios. Rol del profesional de la salud en los 
programas de IAA

12.00 h.  iciar Hernández fernández. Técnico en intervenciones asistidas con animales y experta en 

adiestramiento animal

  Los animales como cooterapeutas. Tipos y características de animales 
16.30 h.  Mesa redonda: Código ético a la hora de trabajar con animales
  Modera: Carlos Martín Trapero. Secretario del curso. Participan: laura Sánchez Moral. Técnico 

en intervenciones asistidas con animales y experta en adiestramiento animal. Clínica Trébol; 

iciar Hernández fernández

Martes, 2 de julio

10.00 h.   félix Zaragoza Cuesta. Psicólogo clínico. Centro ACTIVA, psicología y formación 

 Aplicaciones de las IAA en personas con discapacidad cognitiva/intelectual
12.00 h. Vanesa Carral Portilla. Psicóloga clínica, terapeuta en IAA 

 Atención temprana asistida con animales
16.30 h.  Mesa redonda: Dinámica en la atención temprana en IAA
  Modera: Santiago Pérez García. Participan: Vanesa Carral Portilla; Pilar Crespo españa. 

Profesora Educación Especial. Centro de Atención Temprana de Alcobendas, Madrid

Miércoles, 3 de julio

10.00 h.  nazaret Hernández espeso. Terapeuta ocupacional en IAA y educadora social. ACAVALL 

Asociación Terapias Asistidas con Animales

  noelia gimeno Muñoz. Fisioterapeuta y terapeuta en IAA. ACAVALL Asociación Terapias 

Asistidas con Animales

 Discapacidad física: fisioterapia asistida con animales
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Seguridad en las IAA. Protocolos de actuación
  Modera: Carlos Martín Trapero. Participan: nazaret Hernández espeso; noelia gimeno 

Muñoz; félix Zaragoza Cuesta
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Jueves, 4 de julio

10.00 h.  Sandra Sánchez Muñoz. Psicóloga clínica. Espacio Ítaca

  Tratamiento emocional a través de las IAA. “Emociones a través de las trufas”
12.00 h. Maylos Rodrigo Claverol. Médico de familia CAP. Técnico en IAA

 Aplicaciones de las IAA en Tercera Edad
16.30 h.   Mesa redonda: Vivencias y experiencias de los usuarios de las IAA
  Modera: Santiago Pérez García. Participan: Silvia garcía alonso. Madre de niño en terapia; 

Carmen Parra terrón. Madre de niño en terapia; ninfa Carrera Hidalgo. Psicóloga  programa 

para niños en riesgo de exclusión social, AMAUTA

Viernes, 5 de julio

10.00 h.   Francisco Martín Zarzuelo. Experto en adiestramiento de animales de terapia. Director 

CANEM. Asistencia terapia y educación 

 Las nuevas tecnologías aplicadas a las IAA
12.00 h.  Santiago Pérez García; Carlos Martín Trapero; enrique Pacheco del Cerro. Decano de la 

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad Complutense de Madrid

 Clausura y entrega de diplomas
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abUSo De alCoHol Y alCoHoliSMo

Del 1 al 5 De JUlio

Patrocina: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad

Sede:  infantes

Directora:  Mª iSabel ColaDo Megía. Universidad Complutense de Madrid

Secretario: gabRiel RUbio VallaDoliD. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: JUan CaRloS leZa

el consumo de bebidas alcohólicas es un hábito ampliamente extendido y culturalmente acepta-
do en la mayoría de las sociedades occidentales. La Organización Mundial de la Salud ha advertido 
de la magnitud de los problemas de salud pública asociados al consumo de alcohol, y ha enfatizado 
su preocupación ante las tendencias de consumo que se observan entre los sectores más jóvenes 
de la sociedad. Es necesario señalar que el consumo de alcohol, sobre todo en edades tempranas 
y con patrones de consumo intensivo (‘binge drinking’ e intoxicaciones etílicas), se asocia con una 
mayor prevalencia de consumo de otras drogas.

El policonsumo de drogas (legales e ilegales) constituye un patrón cada vez más prevalente 
en el escenario del consumo de sustancias psicoactivas en España, tanto en la población ge-
neral de 15 a 64 años como entre los estudiantes de 14 a 18 años. El alcohol está presente en 
la mayoría de los policonsumidores los cuales, intentan potenciar o compensar los efectos de 
diferentes drogas o, simplemente, experimentar nuevas sensaciones. Con independencia de su 
finalidad, el policonsumo aumenta claramente los riesgos y los problemas sanitarios y sociales 
asociados y dificulta su tratamiento. 

Objetivos:
1.  Conocer la situación, tendencias y patrones de consumo de alcohol en la población juvenil y 

adulta.
2.  Informar sobre las políticas dirigidas a prevenir el consumo y los problemas del alcohol en el 

ámbito familiar y/o escolar.
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3.  Caracterizar los efectos del alcohol y los problemas asociados a un consumo en exceso.
4.  Determinar los mecanismos del daño producido por el alcohol: intoxicación, dependencia y 

toxicidad.
5.  Actualizar el tratamiento farmacológico de la dependencia a etanol y proponer nuevas estra-

tegias en la prevención de recaídas.
6.  Identificar patrones específicos de policonsumo y diseñar intervenciones adecuadas a la rea-

lidad cambiante del consumo de sustancias psicoactivas.

lunes, 1 de julio

10.30 h.  Juan Manuel Moreno bonilla. Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Mª isabel Colado Megía. Directora del curso

 Inauguración 

11.00 h.  Julia gonzález alonso. Directora de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación. 

Adjunta al Delegado. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

 Epidemiología del consumo de alcohol en España: patrones de consumo
11:30 h  Sonia Moncada bueno. Jefa del Área de Prevención. Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas

 Programas de prevención del consumo de alcohol en la adolescencia
12.00 h  Ramón estruch Riba. Hospital Clínic. Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer, Uni-

versidad de Barcelona

 Vino, cerveza, alcohol y polifenoles en enfermedad cardiovascular y cáncer
16.30 h. Mesa redonda: Alcohol y salud. ¿Dónde está el equilibrio?
  Moderan: isabel Colado Megía; gabriel Rubio Valladolid. Participan: Julia gonzález alonso; 

Sonia Moncada bueno; Ramón estruch Riba; José María ladero. Servicio de Gastroenterolo-

gía. Hospital Clínico San Carlos, Universidad Complutense de Madrid

Martes, 2 de julio

10.00 h.   fernando Rodríguez de fonseca. Fundación IMABIS. Hospital Regional Universitario Carlos 

Haya, Málaga

 Neurobiología de la adicción a etanol
11.00 h   José Miñarro lópez. Unidad de Investigación en Psicobiología de la Dependencia a Drogas. 

Universidad de Valencia

 Modelos animales de consumo excesivo de etanol
12.00 h   Jorge Manzanares Robles. Instituto de Neurociencias. Universidad Miguel Hernández-CSIC. 

San Juan de Alicante. 

  Interacciones entre etanol y sistema endocannabinoide: repercusión en la depen-
dencia al alcohol
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16.30 h.   Mesa redonda: Interacción neuroquímica entre etanol y anfetaminas
  Modera: gabriel Rubio Valladolid. Participan: Mª isabel Colado Megía; fernando Rodríguez 

de fonseca; José Miñarro lópez; Jorge Manzanares Robles

Miércoles, 3 de julio

10.00 h.  Consuelo guerri Sirera. Departamento de Patología Celular. Centro de Investigación Príncipe 

Felipe, Valencia

 Alcohol y neuroinflamación
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h.  Mesa redonda: Alcohol y adolescencia: funciones cognitivas y abuso de alcohol entre 

los estudiantes universitarios
  Moderan: Mª isabel Colado Megía; gabriel Rubio Valladolid. Participan: Consuelo guerri Sirera; fer-

nando Cadaveira. Universidad de Santiago de Compostela, La Coruña

Jueves, 4 de julio

10.00 h.   francisco Javier laso guzmán. Unidad de Alcoholismo. Hospital Universitario de Salamanca

 Alcohol y respuesta inmune innata 
12.00 h. Silvia Mondón. Unidad de Alcoholismo. Hospital Clínico, Barcelona

 Aspectos clínicos de la dependencia combinada a alcohol y otras drogas
16.30 h.   Mesa redonda: Paradigmas psicofisiológicos implicados en las recaídas de dependien-

tes del alcohol  
  Modera: Mª isabel Colado Megía. Participan: francisco Javier laso guzmán; Silvia Mondón; 

gabriel Rubio Valladolid

Viernes, 5 de julio

10.00 h.   Rainer Spanagel. Institute of Psychopharmacology, Central Institute of Mental Health. Univer-

sity of Heidelberg. Mannheim, Germany 

 New pharmacological treatment strategies for relapse prevention*
12.00 h.  Mª isabel Colado Megía; gabriel Rubio Valladolid; francisco de asís babín Vich. Delegado 

del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad

 Clausura y entrega de diplomas

* Esta conferencia se impartirá en inglés sin traducción simultánea
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entRe el PeRioDiSMo Y la PoeSía:
ReCoRDaR, eSCUCHaR

Del 1 al 5 De JUlio

Colabora: Fundación José Manuel Lara-Grupo Planeta

Sede:  felipe ii

Director:  JoSé ManUel CaRCaSéS. Periodista. Doctor en Miguel Hernández

Secretaria: ana gaVín. Directora de la Fundación José Manuel Lara

Coordinadora: antonia CoRtéS

Si preguntamos sobre Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, Pablo Neruda, José Hierro, Cons-
tantino Kavafis o Antonio Machado, por poner algunos ejemplos, sin duda nos responderán que son 
grandes poetas. Y es cierto. Pero detrás de cada uno de estos personajes se esconden también otras fa-
cetas, como la de periodista, hecho generalmente desconocido para la gran mayoría de sus lectores. 

Este será uno de los objetivos de este curso, abrir puertas que nos muestren  la riqueza y pluralidad 
intelectual y el papel que en el mundo del periodismo han representado estos grandes escritores, y no por 
el simple hecho de publicar sus versos en la prensa, sino por ejercer este oficio –como define al periodismo 
García Márquez– como corresponsales, reporteros, cronistas, editores, directores… También se profun-
dizará en personajes que sí han sido reconocidos por su doble faceta de periodista y poeta como César 
González Ruano o Manuel Alcántara.

Aunque se habla mucho sobre las fronteras existentes o inexistentes entre el periodismo y la 
literatura, el debate  sigue siendo rico y complicado. A través de este curso queremos dar un paso 
más, seguir escuchando las opiniones y experiencias de los expertos pero centrándonos en el pe-
riodismo y la poesía. Este sería nuestro segundo objetivo, ahondar en estas dos palabras. Para in-
tentar alcanzar nuestras metas, contaremos con especialistas que nos hablarán de algunos grandes 
poetas del ayer pero para mostrarnos su obra periodística; y con periodistas de hoy que también 
destacan por su poesía.  

El curso se completará con un recital de poemas y fragmentos periodísticos de los autores ana-
lizados y los ponentes participantes a cargo del actor Pepe Martín.

En resumen: Se recordarán a algunos poetas que también fueron periodistas aunque esta fa-
ceta esté más olvidada. Se analizará y reflexionará sobre la frontera de la literatura, en concreto 
la poesía, y el periodismo de la mano de periodistas/poetas. Se intercalará el recuerdo de algunos 
autores con la voz de periodistas/poetas actuales.
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lunes, 1 de julio

10.30 h. José Manuel Carcasés. Director del curso  

 Inauguración
12.00 h. félix grande. Premio Nacional de Poesía

 Cuadernos Hispanoamericanos: de redactor a director
16.30 h. antonio lucas. Periodista, poeta

 Pero no es poesía

Martes, 2 de julio

10.00 h.  nuria barrios. Novelista, poeta

 Más allá de las fronteras
12.00 h. Vicente Molina foix. Escritor

 La columna: ficción o realidad 
16.30 h ángela Vallvey. Premio Nadal, colaboradora en medios de comunicación

  Cómo ser prosaico sin olvidar la poesía. Trucos para ayudar al poeta a desenvolverse 
en los medios de comunicación

Miércoles, 3 de julio

10.00 h. luis alberto de Cuenca. Poeta, profesor de Investigación del CSIC 

 La mirada periodística del poeta José Hierro sobre otros escritores y artistas
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Recital de poesía: Pepe Martín. Actor. Nicola Carpentieri. Guitarrista

Jueves, 4 de julio

10.00 h. eduardo Jordá. Escritor, columnista

 De la columna como poema
12.00 h. José Manuel Martínez. Director de la revista Barcarola

 La pluma del poeta Antonio Machado en la prensa y su visión en la revista Barcarola
16.30 h.  Mesa redonda: Entre el periodismo y la poesía 

  José Manuel Carcasés; José Manuel Martínez; Eduardo Jordá; Amalia Bautista. Poeta, pe-

riodista

Viernes, 5 de julio

10.00 h.  José Manuel Carcasés

 El destino trágico del poeta Miguel Hernández como periodista
12.00 h. Lectura de poemas y textos periodísticos por parte de los alumnos

 Clausura y entrega de diplomas
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MeMoRia Y JUStiCia ante el Relato final Del teRRoRiSMo

Del 1 al 5 De JUlio

Patrocina: Fundación Víctimas del Terrorismo
Colabora: Escuela de Periodismo y Comunicación

Sede:  infantes

Directora:  PilaR CeRnUDa. Periodista

Secretario:  JoRge feRnánDeZ aRRibaS. Director de la Escuela de Periodismo y Comunicación
Coordinadora: antonia CoRtéS

ante la estrategia de los violentos de reescribir su historia de terror con la clara y perversa inten-
ción de blanquear los crímenes cometidos, es imprescindible reivindicar la Memoria y la Justicia de 
las víctimas de la banda terrorista, que con sus historias componen el relato de la verdad de lo sucedi-
do y desmantelan cualquier estrategia manipuladora del “mundo que apoya a los terroristas”.

En este curso, se contará con la asistencia de personalidades al más alto nivel político del Go-
bierno, así como de la Justicia, junto con historiadores, filósofos, representantes de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, así como de los medios de comunicación y las propias víctimas, todos ellos 
testigos de la verdad del terrorismo que ha protagonizado durante décadas la banda terrorista ETA, 
que vive sus momentos finales aunque su desaparición aún no se ha producido.

Por supuesto, se le dará parte de protagonismo a las víctimas y a los Cuerpos de Seguridad del Estado.

lunes, 1 de julio

el Relato De laS VíCtiMaS

10.30 h. Jorge fernández Díaz. Ministro del Interior

 Inauguración
11.00 h.  María del Mar blanco. Presidenta de la Federación Víctimas del Terrorismo; Pilar Cernuda. 

Directora del curso

 El relato de las víctimas
12.00 h. Javier borrego. Abogado del Estado. Exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 Haciendo ejecutar lo juzgado. (Sobre la llamada Doctrina Parot)
16.30 h. Mesa redonda: Las víctimas 
  Modera: Pilar Cernuda. Participan: María del Mar blanco; ángeles Pedraza; Daniel Portero; 

Joaquín Vidal
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Martes, 2 de julio

la JUStiCia ante el Relato final

10.00 h.  Jesús alonso. Teniente fiscal de la Audiencia Nacional

 La justicia ante el relato final
12.00 h.  Mesa redonda: La atención e información a las víctimas desde el ámbito judicial
  Modera: Pilar Cernuda. Participan: Carmen alba. Coordinadora Oficina Víctimas de la Au-

diencia Nacional; enrique Valdés iglesias. Fiscal asesor de la Secretaría General de Justicia; 

francisco José álvarez Santamaría. Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo;  

eva María blanco benavente. Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y 

Atención Ciudadana 

16.30 h.  fernando grande Marlasca. Juez de la Audiencia Nacional

 El papel de la justicia 

Miércoles, 3 de julio

oPinión inteRnaCional

10.00 h. Jeròme bonnafont. Embajador de Francia

 Francia, nuestro aliado en la lucha antiterrorista
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Opinión internacional ante el final del terrorismo
  Modera: Javier fernández arribas. Asociación de Periodistas Europeos. Participan: alberto 

Peláez. Televisa; Sarah Morris. Periodista británica corresponsal de medios estadounidenses, 

británicos y franceses; Raphael Minder. The New York Times

Jueves, 4 de julio

la HiStoRia Real 

10.00 h.  Mikel buesa. Historiador

 Balance negro del terrorismo: evaluación de los daños ocasionados por ETA
12.00 h. Sonia Ramos. Directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo

 La historia de la atención a las víctimas en España
16.30 h.  Mesa redonda: La historia contemporánea de ETA
  Modera: Pilar Cernuda. Participan: francisco llera. Periodista; Vicente Vallés. Periodista

Viernes, 5 de julio

10.00 h.  Sonia Ramos. Directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo

11.30 h. María del Mar blanco 

 Clausura y entrega de diplomas
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DeSDe la CReaCión a la RePReSentaCión.
laS MUJeReS CoMo PRofeSionaleS De laS aRteS

Del 1 al 5 De JUlio

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Directoras:  aSUnCión beRnáRDeZ RoDal. Directora del Instituto de Investigaciones Femi-
nistas, Universidad Complutense de Madrid

  MaRián lóPeZ feRnánDeZ Cao. Presidenta de MAV (Mujeres en las Artes Vi-
suales)

Secretaria:  antonia feRnánDeZ ValenCia. Instituto de Investigaciones Feministas. Uni-
versidad Complutense de Madrid

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

el equipo del Instituto de Investigaciones Feministas lleva tres años desarrollando distintos pro-
gramas asociados a la investigación museística, a la divulgación de la perspectiva de género en el 
arte y a dar visibilidad a las mujeres artistas. La Asociación MAV, Mujeres en las Artes Visuales, con 
casi 400 socias y nacida en 2009, hace una intensa labor de observación de la participación de las 
mujeres en el sistema del arte en España, elaborando informes, e implementando acciones para sub-
sanar la desigualdad. En estos momentos es importante hacer un análisis global de la participación 
de las mujeres en el sistema del arte, desde la creación al coleccionismo y la dirección de centros. 
Las mujeres han obtenido una alta cualificación para desempeñar todas las profesiones relaciona-
das con el arte (y no sólo participando como artistas y creadoras) como galeristas, coleccionistas, 
críticas de arte, gestoras de organismos públicos y privados dedicadas a actividades culturales y 
artísticas, y de hecho están en un nivel cuantitativo superior. 

Este curso tiene como objetivo dar  la voz a las mujeres profesionales del mundo del arte para 
iniciar una reflexión desde la perspectiva de género, sobre qué está ocurriendo en las profesiones 
a las que las mujeres acceden con  la misma preparación, los mismos recursos y que, sin embargo, 
sigue siendo difícil que alcancen niveles máximos de representatividad social.

Objetivos del curso: Analizar los problemas concretos de cada sector de las artes visuales. Rea-
lizar DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) en cada una de las profesiones 
(galeristas, comisarías, críticas, artistas, conservadoras, educadoras, investigadoras). Señalar una 
hoja de ruta con acciones concretas, amenazas y dificultades concretas. Consensuar acuerdos que 
impliquen a las instituciones culturales en materia de igualdad.
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lunes, 1 de julio

10.30 h.  asunción bernárdez Rodal y Marián lópez fernández Cao. Directoras del curso

 Inauguración
11.00 h. Concha Jerez. Artista intermedia

  Conferencia-Performance: Caminando entre textos feministas autocensurados
12.00 h. Marina núñez Jiménez. Artista visual

 La ilusión y lo ilusorio
16.30 h.  Mesa redonda: Las mujeres en la creación artística: experiencias y prácticas después 

de la posmodernidad
  Modera: Marián lópez fernández Cao. Participan: Marina núñez; Concha Jerez; belén Cueto. 

Artista, profesora de Educación Plástica y Visual

Martes, 2 de julio

10.00 h.  Margarita de luca. Galerista

 Galerías y representación femenina
12.00 h. José guirao. Director de la Casa Encendida

 Dinámicas culturales en la contemporaneidad
16.30 h.  Mesa redonda: Dinamización cultural
  Modera: asunción bernárdez Rodal. Participan: Margarita de luca; José guirao; fátima 

anllo. Codirectora del Máster en Gestión Cultural, Universidad Complutense de Madrid

Miércoles, 3 de julio

10.00 h. elena Hernando gonzalo.  Directora de la Fundación Lázaro Galdeano

  Ayer, Paula Florido, una coleccionista en la sombra. Hoy, la gestión de la Fundación 
Lázaro Galdiano

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Coleccionismo, gestión cultural y mecenazgo
  Modera: antonia fernández Valencia. Participan: elena Hernando gonzalo; Susana blas bru-

nel. Historiadora del arte, comisaria, y redactora de Metrópolis TVE2; Carmen alborch. Direc-

tora del IVAM (1988-1993). Ministra de Cultura (1993-1996)

Jueves, 4 de julio

10.00 h.  antonia fernández Valencia. Universidad Complutense de Madrid

 Coleccionismo y mecenazgo de las mujeres de las casas reales españolas
12.00 h. Carmen Pena. Universidad Complutense de Madrid

 La mujer, de objeto del arte a sujeto de la Historia del Arte
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16.30 h.   Mesa redonda: Las mujeres como objeto de representación en el arte
  Modera: Marián lópez fernández Cao. Participan: asunción bernárdez; antonia fernández 

Valencia; Carmen Pena

Viernes, 5 de julio

10.00 h.  Marián lópez fernández Cao

 Retos de las mujeres en el sistema del arte
12.00 h.  asunción bernárdez Rodal; Marián lópez fernández Cao; antonia fernández Valencia; Mer-

cedes Molina ibañez. Directora de la Fundación General de la Universidad Complutense de 

Madrid. Vicerrectora de Transferencia

 Clausura y entrega de diplomas
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la iDea De eURoPa.
la filoSofía eURoPea ante el fUtURo De eURoPa

Del 1 al 5 De JUlio

Colaboran: Institut Français d’Espagne 
Editorial Avarigani

Sede:  infantes

Directores:  feRnanDo RaMPéReZ. Universidad Complutense de Madrid
 ángeleS CiPRéS. Universidad Complutense de Madrid

Secretarios: CRiStina RoDRigUeZ MaRCiel. UNED
 JoRDi MaSSó. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

este curso tiene como objetivo constituirse en foro de reflexión y debate sobre la idea de 
Europa y su futuro, y para ello busca reunir a filósofos o intelectuales muy significativos y reco-
nocidos internacionalmente de diferentes países europeos (Francia, Alemania, Italia y España). 
Para este fin, une los esfuerzos de organización de la UCM, el Institut Français de Madrid y el 
servicio DAAD alemán, con el apoyo de la editorial Avarigani.

No será desde el economicismo, ni la complejidad burocrática, ni las contingencias de las ne-
gociaciones políticas desde donde se recuperará el valor de la idea de Europa o se abrirá un ideal 
capaz de dotar al proyecto europeo de una personalidad y una singularidad que hoy muchos con-
sideran perdida. El debate de las ideas y los valores no solamente puede hablarnos de una Europa 
por venir y apasionarnos con ella; se trata también de que precisamente el debatir de ideas y valo-
res está en lo más profundamente marcado de la manera en que Europa ha querido entenderse a 
sí misma y proponerse como tal al resto del mundo.

Este curso, pretende “hacer Europa” en los dos sentidos: hacerla al reflexionar sobre ella, y 
reinventarla a través de las ideas. La filosofía ha dotado de singularidad a la cultura occidental y, 
por ello mismo, solamente a partir de una reflexión filosófica encontrará su lugar Europa dentro de 
Occidente y el mundo.
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lunes, 1 de julio

10.30 h.  Rafael V. orden. Decano de la Facultad de Filosofía, Universidad Complutense de Madid; án-

geles Ciprés; Cristina Rodríguez Marciel; Jordi Masso

 Inauguración
11.00 h. José luis Pardo. Facultad de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid

 Europa sin argumentos. Sobre el desgaste narrativo del discurso histórico
12.00 h. José luis Villacañas. Universidad Complutense de Madrid

 Imperio latino, imperio germano: la fractura europea
16.30 h. Mesa redonda: El proyecto europeo 
  Modera: ángeles Ciprés; Cristina Rodríguez Marciel. Participan: José luis Pardo; Jose luis Villa-

cañas; fernando Savater. Universidad Complutense de Madrid; luis alegre. Universidad Com-

plutense de Madrid

Martes, 2 de julio

10.00 h.  Otfried Höffe. Universidad Carlos III y Universidad de Tubinga

 KULTURELLE Identitaten: Was hält Europa zusammen?
12.00 h. Miguel Corella. Universidad de Valencia

16.30 h.  Mesa redonda: Democracia y comunidad política 
  Modera: Cristina Rodríguez; Jordi Massó. Participan: germán Cano; Julián Santos. Universi-

dad Complutense de Madrid; Jean-Claude léveque. CSIC-Instituto de Filosofía

Miércoles, 3 de julio

10.00 h. Marie-Claire Caloz-tschopp. Collège International de Philosophie, París-Genève

 La creación política y filosófica en Europa
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: La identidad europea 
  Modera: ángeles Ciprés; Cristina Rodríguez Marciel. Participan: Marie-Claire Caloz-tschopp; 

Víctor granado. Universidad Complutense de Madrid

Jueves, 4 de julio

10.00 h.  Davide tarizzo. Universidades de Salerno y Nápoles

 Un popolo di stranieri. L’Europa di domani e l’invenzione dell’ospitalità 
12.00 h. Josep Ramoneda. Institut de Recherche et Innovation - París

 La cultura y la construccion de Europa
16.30 h.  Mesa redonda: Soberanía y hospitalidad 
  Modera: ángeles Ciprés/Jordi Massó. Participan: Davide tarizzo; Josep Ramoneda; José luis 

Villacañas; Jèrome lèbre. Collège d’études juines et de philosophie contemporaine; Mathiéu 

Potte-Boneville. Collège Internationtal de Philosophie



49

CURSoS De VeRano 2013 

Viernes, 5 de julio

10.00 h.  Jean-luc nancy. Universidad de Estrasburgo

12.00 h.  Rafael V. orden; ángeles Ciprés; Cristina Rodríguez Marciel; Jordi Massó

 Clausura y entrega de diplomas

* Traducción simultánea en todas las conferencias
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la MateRia PiCtóRiCa: téCniCa Y lengUaJe

Del 1 al 5 De JUlio

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Directores:  ManUel HUeRtaS toRReJón. Universidad Complutense de Madrid
 ManUel PaRRalo DoRaDo. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria: CaRMen PaRRalo agUaYo. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

el curso está enfocado principalmente a estudiantes o licenciados en Bellas Artes, His-
toria del Arte, conservadores, galeristas o a cualquier otro profesional relacionado con el 
mundo del arte y que necesite o desee adquirir conocimientos sobre conceptos y procesos 
técnicos relacionados con la influencia que ha ejercido y ejerce la materia pictórica y sus dife-
rentes tratamientos texturales en la pintura  contemporánea, tanto figurativa como no figurativa. 
El curso pretende, por una parte, abordar la problemática procesual que conlleva tanto el conoci-
miento de los materiales y los procesos técnicos empleados para la obtención de los diferentes tra-
tamientos texturales de los soportes y de la capa pictórica y que se concretan en la obra terminada;  
y, por otra, cómo los diferentes tratamientos matéricos generan o influyen en el lenguaje personal 
de cada artista sea cual sea su propuesta plástica.

Para tratar a fondo el tema propuesto, contaremos con la presencia de pintores, críticos, galeris-
tas, conservadores, químicos y directores de museo de primer orden dentro del panorama artístico 
español.

Objetivos:
1.  Aportación de conceptos básicos que inicien o perfeccionen y aclaren conceptos sobre los 

materiales, procedimientos y técnicas más representativos en cuanto a los tratamientos ma-
téricos empleados en las representaciones pictóricas figurativas y no figurativas contempo-
ráneas.

2.  Establecer las pautas, conceptuales y técnicas, sobre los que se asientan los procesos de 
creación pictórica expuestas por los propios creadores. 
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3.  Ofrecer al alumno la posibilidad de conocer la manera de trabajar, mediante la información 
aportada por ellos mismos, de algunos de los pintores españoles más representativos del 
panorama artístico actual.

4.  Conocer las opiniones y puntos de vista de relevantes, conservadores, galeristas, críticos y 
estudiosos del arte sobre el tema propuesto.

lunes, 1 de julio

10.30 h. Manuel Huertas torrejón; Manuel Parralo Dorado. Directores del curso

 Inauguración
11.00 h. Manuel Huertas torrejón

  Materiales y procesos técnicos empleados para la obtención de texturas visuales y 
matéricas

12.00 h.  Ubaldo Serrano espín. Jefe de Restauración del Museo Thyssen-Bornemisza; andrés Sánchez 

ledesma. Responsable del laboratorio del Museo Thyssen-Bornemisza

 Estudio y análisis de la capa pictórica
16.30 h. Mesa redonda: La materia pictórica: uso y problemática
  Moderan: Manuel Huertas torrejón; Manuel Parralo Dorado. Participan: Ubaldo Serrano es-

pín; andrés Sánchez ledesma

Martes, 2 de julio

10.00 h.   José Hernández. Pintor. Premio Nacional de Bellas Artes. Miembro de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando

 El lenguaje de la materia
12.00 h. guillermo Pérez Villalta. Pintor

 Textura y color
16.30 h.  Mesa redonda: Del tratamiento visual al tratamiento táctil
  Moderan: Manuel Huertas torrejón; Manuel Parralo Dorado. Participan: guillermo Pérez Vi-

llalta; José Hernández; tomás Paredes. Presidente de la Asociación Española de Críticos de 

Arte-AICA Spain

Miércoles, 3 de julio

10.00 h. Manuel Parralo Dorado

 La materia como elemento de expresión pictórica. Siglos XX y XXI
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: La capa pictórica: Tratamientos, factura y color
  Moderan: Manuel Huertas torrejón; Manuel Parralo Dorado; antonio Zambrana. Pintor, Uni-

versidad de Sevilla; Juan francisco Cárceles Pascual. Pintor, Universidad de Sevilla
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Jueves, 4 de julio

10.00 h.   fernando Castro flórez. Filósofo, especialista en estética, crítico de arte. Universidad Autóno-

ma de Madrid

 Lo matérico en la pintura española contemporánea
12.00 h. antonio lópez garcía. Pintor y escultor

 De lo real a lo pintado: texturas, calidades y otros tratamientos
16.30 h.  Mesa redonda: Materia y textura en el lenguaje pictórico
  Moderan: Manuel Huertas torrejón; Manuel Parralo Dorado. Participan: fernando Castro 

flórez; Carlos gómez de Pablos. Pintor

Viernes, 5 de julio

10.00 h.  guillermo Solana. Director Artístico del Museo Thyssen-Bornemisza

 La materia en los grandes maestros de la pintura
12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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CibeRSegURiDaD. RetoS Y aMenaZaS a la
SegURiDaD naCional en el CibeReSPaCio

Del 1 al 5 De JUlio

Patrocina: Ministerio de Defensa

Sede:  felipe ii

Director:  MigUel ángel balleSteRoS MaRtín. General de Brigada, director del Institu-
to Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa

Secretario:  FEdERiCO AZNAR FERNáNdEZ-MONTESiNOS. Capitán de Fragata, analista 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa

Coordinadora: MaRía JoSé CoMaS Rengifo

la globalización ha hecho que el mundo se pliegue sobre sí mismo lo que si bien ha motivado 
la pérdida de relevancia de las amenazas territorializadas, también ha sido causa de la aparición 
de otras nuevas en las que el espacio físico no resulta trascendente. Simultáneamente, la inter-
dependencia ha hecho singularmente eficientes a los sistemas constituyéndose probablemente 
en la fuente de desarrollo de nuestras sociedades a lo largo de toda una generación. Pero ello ha 
sido a costa de hacer de la conexión y la interdependencia una vulnerabilidad, un elemento crítico 
a proteger toda vez que hasta ahora –con sus sobresaltos– ha podido ser sacrificado en aras del 
desarrollo.

¿Es este un problema grave? No cabe respuesta reactiva. Se precisa tomar ejemplo de lo que 
sucede en nuestro entorno, del estado del arte, y promover la concertación de todos los actores 
parte (públicos y privados, nacionales e internacionales) habida cuenta de la relación entre ellos y 
la diversidad de sus intereses; consecuentemente, no cabe hacer una lectura de la amenaza en el 
ciberespacio en términos sectoriales. Su naturaleza integral es indubitativa –la amenaza es el co-
lapso del sistema– y concierne por tanto a la seguridad nacional; la reciente creación de un mando 
conjunto de Ciberdefensa obedece a esta convicción.

El curso que se presenta responde a tales parámetros y, tras plantear la amenaza en términos 
generales y analizar los retos en clave política, desciende al ámbito de las respuestas estudiando 
las capacidades tecnológicas e industriales del país, para acabar analizando la Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad, sus debates y perspectivas así como las ópticas de quienes están llamados a 
ser agentes, mostrando al mismo tiempo la respuesta que se da a tales retos desde el ámbito de la 
seguridad y su prospectiva.
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lunes, 1 de julio

aPRoXiMaCión al eSPaCio ViRtUal

10.00 h. Pedro Morenés eulate. Ministro de Defensa

 Inauguración
12.00 h. fernando Savater. Filósofo

 La ética ante los dilemas de la globalización
16.30 h. Mesa redonda: Análisis de la amenaza
  Modera: Miguel ángel Ballesteros Martin. Participan: luis fernando Hernández garcía. Te-

niente Coronel de la Guardia Civil. Unidad de Ciberterrorismo; fernando José Sánchez gómez. 

Director del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, CNPIC; óscar 

Pastor acosta. ISDEFE

Martes, 2 de julio

ReSPUeStaS

10.00 h.   ángel Mazo Da Pena. Teniente General. Representante militar de España en el Comité Militar 

de la OTAN

 La ciberseguridad en el contexto de la OTAN y la UE
12.00 h. Stephen allen ewell. Director Ejecutivo, Cyber/C4 (EC-J6) USEUCOM

  El tratamiento de la Ciberseguridad en la Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos
16.30 h.   Mesa redonda: Las organizaciones internacionales frente a los retos de la ciberseguridad
  Modera: Miguel ángel Ballesteros Martin. Participan: ángel Mazo Da Pena; Stephen allen 

ewell, IS.UY.

Miércoles, 3 de julio

eSPaCio ViRtUal, inDUStRia Y teCnología

10.00 h. Carlos Suárez Pérez. Director General de INDRA

 Los retos tecnológicos e industriales de la ciberseguridad
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h.  Mesa redonda: La ciberseguridad como reto industrial, tecnológico y económico
  Modera: Miguel A. Ballesteros Martín. Participan: bárbara navarro. Directora de Políticas Públi-

cas y Relaciones Institucionales, Google; Héctor Sánchez Montenegro. Director de Tecnología, 

Microsoft España; David barroso berrueta. Representante de Inteligencia, Telefónica Digital
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Jueves, 4 de julio

Una eStRategia naCional De CibeRSegURiDaD

10.00 h.  José luis gonzález Cussac. Universidad Jaume I

 Aspectos legales de la Ciberseguridad
12.00 h. luis Jiménez. Centro Criptológico Nacional (CNI)

  Los retos del CNI en el espacio virtual. Perspectivas y soluciones. La Estrategia Nacio-
nal de Ciberseguridad

16.30 h.  Mesa Redonda: La ciberseguridad en los Ejércitos y la Armada
  Modera: Miguel A. Ballesteros Martín. Participan: José luis triguero de la torre. General de 

División. Jefe de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones del 

Ejército del Aire; José Manuel Roldán tudela. General de División. Jefe de los Sistemas de 

Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra; bartolomé bauzá 

abril. Contraalmirante. Jefe de la División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones 

del Estado Mayor de la Armada

Viernes, 5 de julio

PReSente Y tenDenCia De la CibeRSegURiDaD

10.00 h.   Carlos enrique gómez lópez de Medina. General de Brigada. Comandante del Mando Conjun-

to de Ciberdefensa 

 El mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas en España
11.15 h.   fernando garcía Sanchez. Almirante. Jefe del Estado Mayor de la Defensa

  Clausura y entrega de diplomas
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el eStaDo De la Unión eURoPea 2013
CRiSiS-eURoeSCePtiCiSMo-ReConStRUCCión

Del 1 al 5 De JUlio

Patrocina: Comisión Europea
Cátedra Jean Monnet ad personam de Derecho Comunitario

Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

Sede:  felipe ii

Director:  MigUel MaRtíneZ CUaDRaDo. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  ManUel DelgaDo iRibaRRen. Universidad Rey Juan Carlos

Coordinadora: ConCePCión góMeZ eSteban

los objetivos que se pretenden con este curso son: 
– Análisis de la evolución de la crisis europea y mundial a partir de la percepción de respon-

sables económicos, políticos y sociales, que ayuden a perfilar los aspectos más destacados de sus 
orígenes y del estado actual de la situación en la Unión Europea. Con sus correspondientes cuestio-
nes para llegar a través de los medios de comunicación y la comunidad académica a conclusiones 
significativas de interés general. 

– Alcanzar cierto impacto en los medios de comunicación, preferentemente diarios, revistas, 
radio y en publicaciones científicas que a través de notables actores pongan de relieve y trasladen a 
la opinión el carácter, repercusión y horizontes de salida de la serie de desastres que ha dado lugar 
esta larga recesión de la economía europea. 

– Situar con la ayuda de notables expertos en economía invitados al curso las verdaderas con-
secuencias de la recesión en todos los sectores de la sociedad. Para ello, combinamos la llamada a 
grandes economistas junto a sociólogos que vienen estudiando y publicando las opiniones de los 
ciudadanos en el ámbito europeo como en los particulares nacionales, especialmente del caso de 
los españoles. 

– Las normas que regulan el sistema comunitario han llevado a modificaciones sustantivas del 
Derecho Comunitario y a un umbral de reforma parcial o acudiendo al Derecho Internacional para 
profundizar en los cambios que acentúan una renovación y mejora de los Tratados y del Derecho 
Comunitario derivado. En este curso incluimos a notables especialistas del Derecho de la Unión 
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para conocer a fondo las innovaciones institucionales y las decisiones jurisdiccionales que están 
cambiando sustancialmente las políticas de la Unión: el Mede, la Unión económica y monetaria, la 
Unión Bancaria y el rol creciente del Consejo Europeo y de la Banca Central europea.

– Acudir a responsables parlamentarios e institucionales para determinar en primera instancia 
sus propios objetivos y ponerlos en relación con la propia opinión de la comunidad universitaria 
que participa en el curso y de los medios que cooperan a su difusión en más amplias redes sociales 
de la era internet.

lunes, 1 de julio

10.30 h. Miguel Martínez Cuadrado. Director del curso

 Inauguración
11.00 h. J. Durao barroso. Presidente de la Comisión Europea

 El estado de la Unión y la perspectiva electoral de 2014
12.00 h.  Marcelino oreja. Presidente de la Academia de CC. Morales y Políticas. Exministro de Asuntos 

Exteriores y del Gobierno de España

 Reforma de los tratados y porvenir federal de la Unión Europea
16.30 h.  Mesa redonda: Análisis de la crisis y su evolución entre 2007 y 2012 
  Modera: Miguel Martínez Cuadrado. Participan: Xavier Vidal-folch. Diario El País. Subdirec-

tor; José garcía abad. Presidente de “El Siglo de Europa”; Juan José toribio. Economista, pro-

fesor del IESE, AEB

Martes, 2 de julio

10.00 h.  alberto Recarte. Centunión. Presidente

 El estado de la unión monetaria y las incógnitas sobre el futuro del euro
12.00 h.  alain Richard. Consejo de Estado Francés. Senador de la República Francesa. Exministro de 

Defensa de Francia. Vicepresidente del Partido Socialista Europeo

 Las elecciones europeas de 2014
16.30 h.   Mesa redonda: Opinión pública en las encuestas europeas y nacionales sobre el esta-

do y percepción de la crisis por los ciudadanos de la Unión
  Moderan: Miguel Martínez Cuadrado; eugenio nasarre. Diputado y presidente del Consejo 

Federal Español del Movimiento Europeo. Participan: alberto Recarte; alain Richard; José 

Juan toharia. Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de Metroscopia; Carlos Malo de 

Molina. Presidente de Sigma 2

Miércoles, 3 de julio

10.00 h. Juan Cuadrado Roura. Catedrático de Economía, Universidad de Alcalá de Henares

 Los resultados de la crisis en las políticas de los Estados miembros
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
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16.30 h. Mesa redonda: Perspectiva de la recesión europea y en la eurozona
  Modera: Miguel Martínez Cuadrado. Participan. Emilio Ontiveros. Universidad Autónoma de 

Madrid. Catedrático de Economía

Jueves, 4 de julio

10.00 h.   Rainer arnold. Universidad de Ratisbona. RFA. Catedrático de Derecho Constitucional y Comu-

nitario

  Análisis de las decisiones de la Corte Constitucional de Alemania y sus efectos en la 
proyección institucional de la Unión a partir de 2012

12.00 h.  José Martín y Pérez de Nanclares. Secretaría de Relaciones con la Unión Europea del Ministe-

rio de Asuntos Exteriores

  Perfiles y desarrollo de las reformas de los tratados de la Unión Europea. El horizonte 
2015 como límite al tratado Mede.

16.30 h.   Mesa redonda: Las reformas institucionales de la Unión Europea
  Modera: Miguel Martínez Cuadrado. Participan: Rainer arnold; José Martín y Pérez de Nan-

clares; enrique barón Crespo. Universidad de Castilla-La Mancha. Expresidente del Parlamen-

to Europeo

Viernes, 5 de julio

9.30 h.  Juan fernando lópez aguilar. Eurodiputado

10.30 h.  Carmen Vela. Secretaria de Estado de Investigación

12.00 h.  iñigo Méndez de Vigo. Secretario de Estado para la Unión Europea. Ministerio de Asuntos 

Exteriores de España

  Perspectiva de la crisis del sexenio 2007-2013 y las bases de la recuperación de la 
Unión Europea

 Miguel Martínez Cuadrado. Director del curso; Manuel Delgado iribarren. Secretario del curso

 Clausura y entrega de diplomas
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CoRtáZaR Y el BOOM latinoaMeRiCano

Del 1 al 5 De JUlio

Colabora: Cátedra Vargas Llosa

Sede:  felipe ii

Director:  CaRloS gRanéS. Cátedra Vargas Llosa

Secretario:  CaMilo HoYoS góMeZ. Universidad Javeriana de Bogotá

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

en 1963 –hace exactamente cincuenta años– se publicó Rayuela, la novela más importante de 
Julio Cortázar y una de las obras capitales de aquel fenómeno literario conocido como el boom 
latinoamericano. La Cátedra Vargas Llosa, que el año pasado organizó un gran congreso, con 56 es-
critores de todo el mundo hispánico, para analizar el legado del boom, quiere continuar esta labor 
de diálogo, debate e investigación, centrándose esta vez en la figura de Julio Cortázar. Para ello in-
vitaremos a especialistas en la obra del autor argentino (escritores, editores, críticos y profesores), 
y a personalidades que compartieron con él aquella época en que se dio este estallido editorial. 
También le daremos a los participantes las memorias de “El canon del boom”, congreso al que nos 
hemos referido arriba, como material complementario a las conferencias. 

El objetivo es que los alumnos profundicen en la obra de uno de los autores más originales de la 
lengua española del siglo XX, y que entiendan el contexto literario en el que surgieron sus obras.

lunes, 1 de julio

10.30 h. Carlos granés

 Inauguración
11.00 h. fanny Rubio. Universidad Complutense de Madrid

 Una operación lírica: la poética de Julio Cortázar 
12.00 h. fernando Rodríguez lafuente. Director del ABC Cultural

 Julio Cortázar. Las arquitecturas de la memoria
16.30 h. Mesa redonda: El boom latinoamericano 
  Modera: Carlos granés. Participan: fanny Rubio; fernando Rodríguez lafuente; J. J armas 

Marcelo. Director de la Cátedra Vargas Llosa y escritor
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Martes, 2 de julio

10.00 h.  Camilo Hoyos 

 Los 50 años del París de Rayuela
12.00 h. andrés ibáñez. Escritor

 Cortázar 50 años después
16.30 h.  Mesa redonda: Releer a Cortázar hoy en día
  Modera: Carlos granés. Participan: Camilo Hoyos; andrés ibáñez; evangelina Soltero. Univer-

sidad Complutense de Madrid

Miércoles, 3 de julio

10.00 h. Carlos granés

 Cortázar y las revoluciones
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Los protagonistas del boom 
  Modera: Carlos granés. Participan: aurora bernárdez, viuda de Cortázar; Mario Vargas llosa, 

Nobel de Literatura 2010

Jueves, 4 de julio

10.00 h.  Carles álvarez garriga. Editor de Julio Cortázar 

 Al correr de la máquina: Las cartas de Julio Cortázar 
12.00 h. Juan ángel Juristo. Crítico y periodista

 Cortázar hoy
16.30 h.  Mesa redonda: Los libros póstumos de Cortázar
  Modera: Carlos granés. Participan: Juan ángel Juristo; Carles álvarez garriga; Camilo Hoyos 

Viernes, 5 de julio

10.00 h.  J.J. armas Marcelo

 La vuelta al mundo en 80 literaturas
12.00 h. Carlos granés; Camilo Hoyos; J. J. armas Marcelo  

 Clausura y entrega de diplomas
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MUSeoS Y MeCenaZgo, HoY

Del 2 al 4 De JUlio

Patrocina: Fundación Amigos del Museo del Prado
Colabora: Fundación ACS

Sede:  Museo del Prado

Director:  fRanCiSCo CalVo SeRRalleR. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:  nURia De MigUel. Fundación Amigos del Museo del Prado

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

Celebrando la protección material dispensada por Caius Cilnius Maecenas, ministro del emperador 
romano Augusto y hombre de gran fortuna, a los poetas Virgilio, Horacio y Propercio, el término me-
cenazgo significa, en la actualidad, algo muy distinto de lo que históricamente fue durante el Antiguo 
Régimen, salvo en el hecho en sí de que hoy se siga llamando mecenas a quien protege de alguna manera 
la producción de obras de arte, su difusión social y el bienestar de quienes las realizan. Quizás el matiz di-
ferencial más acusado al respecto en nuestro mundo contemporáneo tenga que ver con que esta actitud 
benefactora en favor de las artes se haya convertido en un deber público y no solo privado. En efecto, ac-
tualmente, la protección del arte es considerada un servicio público a cargo del Estado, dejando en manos 
privadas la correspondiente labor subsidiaria, tanto más necesaria cuanto que el arte no es una actividad 
programable, y, menos, en el seno de un sistema liberal capitalista. En este sentido, el primer problema 
del mecenazgo es lograr un encaje eficaz entre la acción pública y privada, para lo cual es imprescindible 
conocer y evaluar la experiencia histórica acumulada durante los dos últimos siglos con vistas a examinar 
la situación y estrategias del presente. Evidentemente, en el tema del mecenazgo se mezclan aspectos 
de muy diversa índole, políticos, económicos, jurídicos y culturales, que no cabe obviar, como tampoco 
la compleja trama de agentes que intervienen en su desarrollo. En el presente curso, se abordarán todas 
estas cuestiones, contrastando las diferentes opciones desde una perspectiva internacional, para lo cual 
se han convocado a los más autorizados especialistas de la materia tanto españoles como extranjeros.

Martes, 2 de julio

16.30 h.  José Pedro Pérez-llorca. Presidente, Real Patronato, Museo Nacional del Prado; Carlos Zuri-

ta, Duque de Soria. Presidente, Fundación Amigos del Museo del Prado; José Carrillo. Rector, 

Universidad Complutense de Madrid

 Inauguración
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17.00 h. francisco Calvo Serraller. Universidad Complutense de Madrid

 El cuerno de la abundancia
18.30 h.  Julián Zugazagoitia. Menefee D. and Mary Louise Blackwell Director & CEO, The Nelson-Atkins 

Museum of Art, Kansas City 

Mecenazgo y democracia
20.30 h. Visita a museo cerrado. Recorrido por las colecciones. Reyes y benefactores

Miércoles, 3 de julio

10.30 h.   eva lasunción. Abogado especialista en cuestiones relacionadas con el mercado del arte

 Aspectos jurídicos y tributarios del mecenazgo en España
12.00 h. ainhoa grandes. Directora, Fundación MACBA

 Público-privado: modelo MACBA
17.00 h.  Javier barón. Jefe de Departamento de Pintura del Siglo XIX, Museo Nacional del Prado

 Los nuevos mecenas. Donaciones y legados al Museo del Prado
18.30 h. nuria de Miguel. Secretaria general, Fundación Amigos del Museo del Prado

 Los Amigos: treinta años de compromiso con el Museo
20.30 h. Visita a museo cerrado. Recorrido por las colecciones. Reyes y benefactores

Jueves, 4 de julio

10.30 h.  Manuel fontán del Junco. Director de Museos y Exposiciones, Fundación Juan March

  Colecciones privadas, vocación pública: el caso de la Fundación Juan March
12.00 h.  José María lassalle. Secretario de Estado de Cultura, Ministerio de Educación, Cultura y De-

porte

 Cultura y sociedad civil
16.30 h. Stephen Deuchar Cbe. Director, The Art Fund, Londres

 The Art Fund: promoviendo la filantropía*
18.00 h.   Miguel falomir. Jefe de Departamento de Pintura Italiana y Francesa (hasta 1700), Museo 

Nacional del Prado

 El arte de regalar. Sobre reyes, cortesanos, colecciones y museos
19.30 h.  Miguel Zugaza. Director, Museo Nacional del Prado; Sofía diéguez Patao. Coordinadora de 

Humanidades de los Cursos de Verano; francisco Calvo Serraller

 Clausura y entrega de diplomas

* Conferencia con traducción simultánea

Se celebrará en la sede del Museo del Prado

Información, matrícula, becas y créditos en la web: www.amigosmuseoprado.org o en el teléfono: 914202121 

(ext. 217 y 224)
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el atleta De élite: HoMbRe VS Caballo.
¿SoMoS tan DifeRenteS?

Del 8 al 12 De JUlio

Colaboran: Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid 
Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre 

Sanro Electromedicina, MSD Animal Health 
Horse1, Cavalor, 

Cátedra Extraordinaria de Especialización en Medicina Equina

Sede:  infantes

Directora: PaloMa foRéS JaCkSon. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria: lUna gUtiéRReZ CePeDa. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: ana gaRCía MoReno

la Medicina del Deporte es una especialización que requiere conocimientos multidisciplinares y 
existe un interés creciente en el desarrollo de esta especialidad en Medicina Veterinaria.

La Medicina Humana y Veterinaria han evolucionado de forma paralela durante la historia. Son 
muchas las ocasiones en que la Medicina Veterinaria ha servido de base e incluso ha precedido 
los avances que se han registrado en Medicina Humana. Sin embargo, en humana, la Medicina del 
Deporte ha progresado de forma espectacular en las últimas décadas. Los estudios realizados so-
bre biomecánica, entrenamiento, alimentación, etc., han mejorado enormemente el rendimiento 
deportivo de los atletas de élite. También han repercutido sobre otros aspectos muy importantes 
como son la prevención de lesiones y la salud en general del ser humano.

El caballo deportivo es un atleta de élite, en el que se invierte mucho esfuerzo y posee un gran 
valor económico, y necesita una alta especialización en su manejo. Los profesionales veterinarios 
que trabajan en el sector requieren una alta cualificación y por ello pensamos que puede resultar 
muy útil compartir conocimientos entre ambos profesionales.

En este curso pretendemos abordar temas profesionales y científicos en el atleta y poner en 
común los conocimientos actuales sobre los atletas humanos y equinos. También pretendemos 
debatir y reflexionar sobre los últimos avances y estudios que se están realizando en este campo, 
como, por ejemplo, las terapias regenerativas y valorar su auténtico valor como herramienta para 
el profesional y sus pacientes.
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lunes, 8 de julio

10.30 h. Paloma forés Jackson. Directora del curso

 Inauguración
11.00 h.  Sergio toba. FisioOurense Clínica de Rehabilitación. Exfisioterapeuta oficial de la selección 

española de baloncesto

  Entender el movimiento. La biomecánica del atleta bípedo y lesiones derivadas de la 
biomecánica deportiva

12.00 h.  David Carnicer. Veterinario. Certificado ISELP (International Society of Equine Locomotor 

Pathology), diplomado en Biomecánica y Patología del Aparato Locomotor Equino (DESV)

  Entender el movimiento. La biomecánica del atleta cuadrúpedo y lesiones derivadas 
de la biomecánica deportiva

16.30 h. Mesa redonda: Diferentes disciplinas, diferentes lesiones
  Modera: Paloma forés Jackson. Participan: Sergio toba; David Carnicer

Martes, 9 de julio

10.00 h. Manuel Chamorro gómez. Médico del Real Madrid

  ¿Cómo podemos minimizar la recuperación tras una lesión? Medicina preventiva y 
tratamientos actuales de las principales lesiones en el atleta humano

12.00 h.  José Manuel Romero. Veterinario. Especialista en Caballo, delegado de la FEI

  ¿Cómo podemos minimizar la recuperación tras una lesión? Medicina preventiva y 
tratamientos actuales de las principales lesiones en el atleta equino

16.30 h.  Mesa redonda: El auge de las terapias regenerativas. Verdades y mentiras. ¿Dónde 
está el límite?

  Modera: Paloma forés Jackson. Participan: Manuel Chamorro gómez; José Manuel Romero; 

Pedro guillén. Médico especialista en Medicina Deportiva. Fundación Pedro Guillén

Miércoles, 10 de julio

10.00 h.  álvaro garcía-Romero. Universidad Europea Madrid. Exfisioterapeuta oficial de la selección 

española de natación y natación sincronizada

 Somos lo que comemos. La alimentación en el atleta humano
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. David van Doorn. Equine Nutrition Researcher. Utrecht University, Holanda

 Somos lo que comemos. La alimentación en el caballo
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Jueves, 11 de julio

10.00 h.  fernando Reyes gil. Universidad Camilo José Cela. Exfisioterapeuta oficial del Real Madrid CF

  Fisioterapia y deporte: Mano a mano en el entrenamiento y recuperación del atleta 
humano

12.00 h.  antonio gonzález Valenzuela. Fisioterapeuta de la selección española de equitación. DOMA

  Fisioterapia y deporte: mano a mano en el entrenamiento y recuperación del caballo 
atleta

16.30 h. Mesa redonda: Objetivo: Maximizar el rendimiento en nuestros atletas
  Modera: Paloma forés Jackson. Participan: fernando Reyes gil; antonio gonzález Valenzuela; 

Diego Chapinal. Fisioterapeuta oficial y recuperador funcional de la Real Federación Española 

de gimnasia

Viernes, 12 de julio

10.00 h.  alberto león. Fisioterapeuta. Asesor  y consultor técnico de los equipos de fútbol Udine Calcio, 

Granada CF y Watford FC

 ¿Cómo valorar el estado de forma? Pruebas y parámetros útiles en el atleta
  Invitados: Rafael Madonado Licenciado en CCAFD. Asesor y consultor técnico de los equipos 

de fútbol: Udine Calcio, Granada CF y Watford FC; Marta Varela. Veterinaria especialista en 

Medicina Deportiva Equina; luis álvarez Cervera. Jinete Profesional. 7 participaciones en los 

Juegos Olímpicos. Entrenador de la selección olímpica de equitación de Nueva Zelanda

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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la enCRUCiJaDa De la eneRgía: eneRgíaS Del fUtURo

Del 8 al 12 De JUlio

Patrocina: Campus de Excelencia Internacional Moncloa

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Director: JoSé MaRía góMeZ góMeZ. Universidad Complutense de Madrid

Secretario: CaRloS HiDalgo VeRa. CIEMAT

Coordinadora: ana gaRCía MoReno

la energía es uno de los factores que han contribuido al progreso y a la mejora de la calidad de vida de la 

humanidad. Con un horizonte en el que las necesidades energéticas se duplicarán de aquí a 2050 y con el ago-

tamiento progresivo de los combustibles fósiles, es urgente el desarrollo de fuentes de energía masivas, medio-

ambientalmente sostenibles y socialmente aceptables. Este aumento en la demanda energética es consecuencia 

del efecto combinado del aumento de la población y del consumo energético per cápita en países en desarrollo. 

Estamos, pues, en una encrucijada de la energía en la que debemos trabajar por un modelo energético que nos 

libere de los problemas más graves del presente: sus impactos ambientales y su escasez. En primer lugar, debe-

ríamos educarnos en formas de vida con usos de la energía más eficientes. En segundo lugar, es clave desarrollar 

fuentes de energía que nos permitan construir un modelo energético con impacto ambiental sostenible, de 

manera que la sociedad que disfruta de la energía sea responsable de la gestión de sus residuos energéticos y de 

los impactos que su consumo genera.  La complejidad del desafío energético al que se enfrenta la humanidad no 

tiene soluciones mágicas. Todas las opciones actualmente operativas son posiblemente necesarias, aunque su 

grado de disponibilidad depende de las condiciones ambientales y tecnológicas de los países.

En este curso se realiza una revisión de las necesidades energéticas de la humanidad en general y de 

España en particular, y se analizan las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, con 

énfasis en las actuales energías renovables y en las energías del futuro.

lunes, 8 de julio

10.30 h. José María gómez gómez. Director del curso

 Inauguración

11.00 h. félix Yndurain Muñoz. Exdirector general del CIEMAT

 El papel de la investigación científica en las alternativas energéticas
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12.00 h. enrique Soria lascorz. Responsable de Energías Renovables, Ciemat

 Las energías renovables en el mix energético español: presente y futuro
16.30 h. Mesa redonda: España en la encrucijada de la energía
  Modera: José María gómez gómez. Participan: Carlos Hidalgo Vera; félix Yndurain Muñoz

Martes, 9 de julio

10.00 h. Carlos alejaldre losilla. Director-general adjunto de ITER

  Proyecto ITER: situación y perspectivas de la primera instalación de fusión con licen-
cia nuclear

12.00 h. Joaquín Sánchez Sanz. Director del Laboratorio Nacional de Fusión, Ciemat

 Energía de fusión nuclear como una alternativa energética: presente y perspectivas
16.30 h.  Mesa redonda: La fusión nuclear en la encrucijada de la energía: presente y perspectivas

  Modera: José María gómez gómez. Participan: Carlos alejaldre losilla; Joaquín Sánchez Sanz; 

María Teresa domínguez Bautista. Directora de Proyectos Avanzados, Empresarios Agrupados; 

José Javier Honrubia Checa. ETS de Ingenieros Aeronáuticos, UPM

Miércoles, 10 de julio

10.00 h.  alberto Ramos Millán. Subdirector de Gestión Internacional, ETSIM, Universidad Politécnica 

de Madrid

 El futuro de la energía solar
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h.  Mesa redonda: Energía eólica y solar en España: ¿debemos seguir siendo una poten-

cia mundial? 
  Modera: José María gómez gómez. Participan: alberto Ramos Millán; ángela Hidalgo Prieto. 

Global Forecasters; Helio Cobaleda esteban. Consultor de proyectos eólica y fotovoltaica

Jueves, 11 de julio

10.00 h. luis Prieto godino. Responsable de I+D en Recurso Energético, Iberdrola Renovables Energía

 Presente y retos futuros de la energía eólica
12.00 h. Mariano Marzo Carpio. Universidad de Barcelona

 La pirámide de los recursos y los hidrocarburos no convencionales
16.30 h. Mesa redonda: Energía y medio ambiente: el punto de equilibrio
  Modera: José María gómez gómez. Participan: luis Prieto godino; Mariano Marzo Carpio; teresa 

Ribera Rodríguez. Isofotón, exsecretaria de Estado de Cambio Climático y Medio Ambiente

Viernes, 12 de julio

10.00 h. teresa Ribera Rodríguez

 ¿Qué energía? Sostenibilidad económica, ambiental y social convergen
12.00 h.  José María gómez; Carlos Hidalgo Vera; Joaquín Plumet. Vicerrector de Investigación, Universidad 

Complutense de Madrid

 Clausura y entrega de diplomas
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loS RetoS Del enVeJeCiMiento aCtiVo en el Siglo XXi:
MoViliDaD Y CoMUniCaCión

Del 8 al 12 De JUlio

Patrocina: Medel 
Colaboran: Affichem, AFHELO, Pro Hearing, Tecnalia 

Lactalis-Puleva, red Española de Ciudades Saludables

Sede:  felipe ii

Directora:  iSabel VaRela nieto. CSIC

Secretario: JUlio ContReRaS RoDRígUeZ. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: ana gaRCía MoReno

el incremento en la población de edad avanzada en Europa está planteando nuevos retos en 
el campo de la salud y en la investigación en envejecimiento activo. Estudios epidemiológicos de-
muestran que el grupo mayor de 60 años ha aumentado notablemente y se calcula que puede lle-
gar a ser la mitad de la población en la segunda década del siglo XXI. El objetivo de esta propuesta 
es abordar algunos de los principales retos y problemas que el envejecimiento plantea y evaluar 
las nuevas oportunidades que la tecnología y los avances médicos nos ofrecen. Se discutirán la 
importancia de la nutrición, la movilidad y la salud ósea, y el principal sentido de la comunicación 
humana, la audición. Estos cuatro elementos han sido señalados por los expertos como centrales 
para un envejecimiento activo y saludable.

La nutrición está en la base de la salud, siendo la fragilidad uno de los mayores problemas del 
envejecimiento, que acompaña a los cambios que sufren los huesos, músculos y articulaciones, in-
fluyendo en la movilidad y aumentando el riesgo de una lesión. La naciente terapia regenerativa se 
encamina a ofrecer soluciones a los déficits causados por pérdida celular. El receptor responsable 
del equilibrio (aparato vestibular) está localizado en el oído interno, y comparte muchas caracte-
rísticas funcionales con el auditivo. La presbiacusia, pérdida auditiva asociada al envejecimiento, 
es la causa más común de sordera, y también es la enfermedad neurodegenerativa predominante 
en los mayores de 65 años. La pérdida auditiva conduce al aislamiento social y puede preceder o 
acompañar al deterioro cognitivo, siendo un punto temprano de actuación.

Se propone la participación de expertos en cada uno de estos campos, ya que se precisa la 
interacción pluridisciplinar para implementar programas integrados de trabajo. En este sentido, 
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analizar las fronteras del conocimiento en cuestiones centrales durante el envejecimiento y cono-
cer las posibilidades reales de transferencia a la sociedad, nos permitirá aportar soluciones, debatir 
y compartir horizontes que contribuyan a un desarrollo saludable y a una mejora de la calidad de 
vida de nuestros mayores.

lunes, 8 de julio

10.30 h. isabel Varela nieto. Directora del curso

 Inauguración
11.00 h. leocadio Rodríguez Mañas. Jefe Servicio Geriatría, Hospital de Getafe

 Por un envejecimiento activo y saludable
12.00 h. gregorio Varela Moreiras. CEU San Pablo

 Vitaminas y envejecimiento: necesidades y realidades
16.30 h.  Mesa redonda: Los alimentos enriquecidos en el envejecimiento activo
  Modera: isabel Varela nieto. Participan: leocadio Rodríguez Mañas; gregorio Varela 

Moreiras; federico lara Villoslada. Responsable de I+D Lactalis Puleva

Martes, 9 de julio

10.00 h. Luis Lassaletta Atienza. Jefe de sección. Hospital Universitario La Paz, IdiPAZ

 Soluciones auditivas para el envejecimiento
12.00 h.  José Manuel Juiz. Universidad de Castilla-La Mancha. Director Instituto Discapacidades 

Neurológicas (IDINE)

 Contaminación acústica ambiental y envejecimiento auditivo prematuro
16.30 h.  Mesa redonda: Oportunidades tecnológicas para un envejecimiento activo I
  Modera: isabel Varela nieto. Participan: Luis Lassaletta Atienza; José Manuel Juiz; Marta 

Bastarrica Martí. Directora Departamento Ingeniería Clínica, MEDEL

Miércoles, 10 de julio

10.00 h.  inés garcía. Coordinadora de la Acción A3 de la European Innovation Partnership Active and 

Healthy Aging. DG Health and Consumers

  Estrategias europeas para afrontar el envejecimiento activo: European Innovation 
Partnership Active and Healthy Aging

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Nuevas terapias, nuevos retos para la protección del paciente
  Modera: isabel Varela nieto. Participan: Javier arias. Subdirector general de Terapias Avanzadas 

del ISCIII; Rocío Díaz. Instituto Investigaciones Biomédicas IIBm-CSIC
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Jueves, 11 de Julio

10.00 h.  enrique gómez. Universidad Autónoma de Madrid. Hospital Universitario La Paz, IdiPAZ

 Mantener la actividad física durante el envejecimiento, perspectivas clínicas
12.00 h. frank P. luyten. Division of Rheumatology, UZ Leuven

 Novel strategies for bone regeneration *
16.30 h.  Mesa redonda: Oportunidades tecnológicas para el envejecimiento activo II 

  Modera: isabel Varela nieto. Participan: enrique gómez; frank P. luyten; José Miguel Azkoitia. 

Director de Desarrollo de Negocio de la División de Salud, Tecnalia

Viernes, 12 de julio

10.00 h. isabel Varela nieto

 Investigación traslacional en envejecimiento sensorial
12.00 h. Clausura y entrega de diplomas

* Esta conferencia se impartirá en inglés con traducción simultánea
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en laS fRonteRaS De la CienCia: eVolUCión, bioMeDiCina
Y bioinfoRMátiCa

Del 8 al 12 De JUlio

Patrocina: Life Technologies

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Director:  ANTONiO GONZáLEZ-MARTíN. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria: LUCíA REGALAdO-LiU. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: ana gaRCía MoReno

el presente curso tiene varios objetivos. Por un parte, mostrar a la sociedad algunas de las dis-
ciplinas científicas que con más fuerza se han desarrollado en las últimas décadas. En segundo 
lugar, crear un puente de conexión entre la sociedad y la ciencia, una ventaja que conecte a los 
ciudadanos y a los científicos. Por último, este curso pretende ser también un foro reivindicativo en 
el que se muestre la importancia que los científicos tienen como dinamizadores de la sociedad y 
elementos claves para el desarrollo y construcción de una sociedad con futuro.  

El futuro científico, en lo que atañe al conocimiento de las herramientas moleculares y sus 
aplicaciones, se fundamenta en tres importantes disciplinas. La primera, el conocimiento de los 
mecanismos evolutivos y su actuación a nivel molecular es clave para avanzar en el terreno del 
conocimiento científico. Un gran número de investigaciones están demostrando que una gran 
parte de las enfermedades que afectan al hombre se pueden explicar asumiendo un desfase entre 
nuestra estructura molecular y el medio en el que nos desarrollamos. Es decir, una situación ana-
crónica que  enfrenta, por un lado, nuestro organismo, resultado de adaptaciones específicas que 
se llevaron a cabo a través de la evolución y, por otra parte, un medio ambiente cambiante y único 
al que todavía no hemos tenido oportunidad de adaptarnos.

Una segunda disciplina de vital importancia es la Bioinformática. En la actualidad las modernas 
herramientas de laboratorio están generando una ingente cantidad de información molecular que 
requiere, para su análisis, herramientas específicas. En este sentido, la Bioinformática es una de las 
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disciplinas que ha experimentando un mayor auge en los últimos años y se ha convertido en pieza 
esencial e indispensable, para interpretar y aplicar correctamente la información molecular.

La Biomedicina constituye el eje central catalizador de las dos anteriores. Es la herramienta 
que mediante el conocimiento de los procesos evolutivos y aplicando las modernas herramientas 
bioinformáticas permite conocer, e incluso resolver, los procesos patológicos que afectan a nuestra 
especie, Homo sapiens.

lunes, 8 de julio

10.30 h. Antonio González-Martín. Director del curso

 Inauguración
11.00 h.  francisco etxeberria gabilondo. Universidad del País Vasco. Subdirector del Instituto Vasco de 

Criminología

 Impacto social de la antropología forense
12.00 h. fredesvinda insa Mérida. Directora de desarrollo estratégico de CF Labs

 La informática forense como disciplina generadora de la prueba electrónica
16.30 h.  Mesa redonda: Genética forense: herramientas para identificación y parentesco
  Modera: Antonio González-Martín. Participan: lucía Regalado-liu. Secretaria del curso; 

francisco etxeberria gabilondo; fredesvinda insa Mérida; Amaya Gorostiza langa. Gerente 

Laboratorio Identificación Genética GENOMICA SAU. Grupo Zeltia

Martes, 9 de julio

10.00 h.  Víctor acuña-alonzo. Department of Genetics, Evolution and Environment. University College 

London

 El conocimiento de la variación genética humana y su aplicación en la salud
12.00 h. Domingo barber. Centro Nacional de Biotecnología

  Nano-partículas magnéticas como sistema de liberación localizada de fármacos y 
biomoléculas para inmunoterapia antitumoral

16.30 h. Mesa redonda: Herramientas moleculares de última generación
  Modera: Antonio González-Martín. Participan: lucía Regalado-liu; Víctor acuña-alonzo. 

Domingo barber; Juan antonio barba. Life Technologies.

Miércoles, 10 de julio

10.00 h. José enrique Campillo álvarez. Universidad de Extremadura

 Evolución y enfermedades: La medicina darwiniana del estrés
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h.  Mesa redonda: Genómica Evolutiva de los homínidos y su importancia como herra-

mienta en investigación
  Modera: Antonio González-Martín. Participan: lucía Regalado-liu; José enrique Campillo álvarez
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Jueves, 11 de julio

10.00 h. Sergi Civit Vives. Universitat de Barcelona

  Los objetivos y el alcance de la Bioinformática en los modernos estudios de biología 
molecular

12.00 h.  Daniel Rico. CNIO

 Del análisis genómico a gran escala a los genomas individuales
16.30 h. Mesa redonda: Co-evolución Molecular
  Modera: Antonio González-Martín. Participan: lucía Regalado-liu; Sergi Civit Vives; Daniel 

Rico; florencio Pazos. Director del Grupo Computacional de Sistemas Biológicos. Centro 

Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC)

Viernes, 12 de julio

10.00 h.  María berdasco. Programa de Epigenética y Biología del Cáncer (PEBC). Instituto de Investigaciones 

Biomédicas de Bellvitge (IDIBELL)

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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HaCia Una longeViDaD SalUDable

Del 8 al 12 De JUlio

Colaboran: Panlab, Sanofi-Aventis, Diafarm, Actafarma, Deltaclon, Danone 
Arkopharma, Red envejecimieto y fragilidad

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Directora:  MóniCa De la fUente Del ReY. Universidad Complutense de Madrid

Secretario: ReinalD PaMPlona gRaS. Universidad de Lleida

Coordinadora: ana gaRCía MoReno

el principal objetivo de la propuesta es difundir los conocimientos actuales, con una base cientí-
fica acreditada, sobre lo que representa ese proceso inexorable que es el envejecimiento y su re-
percusión en la longevidad, estableciendo las pautas de estilo de vida que nos permiten alcanzar 
una longevidad larga, pero especialmente saludable.

En una sociedad como la nuestra, con un elevado número de personas que se encuentra en pro-
ceso de envejecimiento (proceso que en el ser humano se inicia a partir de los 18 años), el conocer 
cómo se realiza este proceso, las causas que subyacen al envejecimiento, y los factores de estilo 
de vida que pueden tanto acelerarlo como hacerlo más lento, se presenta como una aportación de 
enorme interés para todos.

Hay que tener en cuenta que el conseguir un adecuado mantenimiento de nuestra salud viene 
determinado por los genes (con un 25%) y mayoritariamente por el estilo de vida, el cual participa 
con un 75%. Por tanto, el conocer que estrategias podemos llevar a cabo para lograr disminuir las 
incapacidades y deterioros propios del avance de la edad y así poder alcanzar una longevidad sa-
ludable, supone enormes ventajas tanto personales como sociales.

Para este curso se han reunido expertos en diferentes aspectos del tema planteado. Todos con 
una gran experiencia en investigación y también en difusión de los conocimientos científicos.
Las conferencias y mesas redondas se han estructurado para que se siga un  hilo conductor que se 
inicia con el planteamiento de las bases del envejecimiento y longevidad y de la posible medida de 
la velocidad a la que se está envejeciendo (lo que se conoce como edad biológica). Continua  con 
el conocimiento de los cambios que experimentan los sistemas fisiológicos que más inciden en la 
pérdida de salud al envejecer, el sistema nervioso (nuestro cerebro), el endocrino (las hormonas), 
el inmunitario (células defensivas frente a infecciones y tumores), así como la repercusión general 
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que en el organismo tiene el envejecimiento. El curso termina planteando todo lo que se puede 
hacer para retrasar el deterioro que genera el paso del tiempo. Se hará incidencia en la actividad 
mental, la física, el control de las situaciones de estrés, la nutrición, la buena sincronización de nue-
stro reloj interno, y todo ello con la base científica que lo sustenta y con los consejos prácticos que 
pueden ser aplicables por todos nosotros para llegar a vivir más, pero especialmente, vivir mejor 
nuestros años de vida.

lunes, 8 de julio

10.30 h. Mónica de la fuente del Rey. Directora del curso

 Inauguración
11.00 h. francisco Mora teruel. Universidad Complutense de Madrid

  ¿Se puede retrasar el envajecimiento del cerebro? La respuesta es sí
12.00 h. eduardo Punset. Escritor y divulgador científico

 ¿Somos responsables de nuestra longevidad?
16.30 h.  Mesa redonda: Mens sana in corpore sano: o se usa o se atrofia
  Modera: Mónica De la fuente del Rey. Participan: eduardo Punset; francisco Mora teruel; 

Rocío fernández ballesteros. Universidad Autónoma de Madrid

Martes, 9 de julio

10.00 h. Mónica de la fuente del Rey

  ¿Podemos conocer y controlar nuestro envejecimiento? El sistema inmunitario un 
marcador de longevidad

12.00 h. Jesús fernández tresguerres. Universidad Complutense de Madrid

 Las hormonas en una longevidad saludable
16.30 h.  Mesa redonda: Cómo podemos valorar y controlar nuestro envejecimiento para con-

seguir una longevidad saludable
  Modera: Mónica de la fuente del Rey. Participan: Jesús fernández tresguerres; gustavo 

barja. Universidad Complutense de Madrid

Miércoles, 10 de julio

10.00 h.  leocadio Rodríguez Mañas. Coordinador de la Red de Envejecimiento y Fragilidad del Instituto 

de Salud Carlos III

  Claves para una ancianidad sin discapacidad: respuestas para un reto de nuestro tiempo
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Hacia una vejez activa
  Modera: Mónica de la fuente del Rey. Participan: leocadio Rodríguez Mañas; inés garcía. 

Coordinadora de la Acción A3 de la European Innovation Partnership Active and Healthy Aging. 

DG Health and Consumers; Mikel izquierdo. Universidad Pública de Navarra
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Jueves, 11 de julio

10.00 h. José Viña Ribes. Universidad de Valencia

 Ejercicio físico para una longevidad saludable
12.00 h. Reinald Pamplona gras. Universidad de Lleida

  ¿Existe un límite para la longevidad humana? La dieta como estrategia pro-longevidad
16.30 h.  Mesa redonda: Ejercicio y nutrición como estrategias para una longevidad saludable. 

Poner el reloj del organismo en hora
  Modera: Mónica De la fuente del Rey. Participan: José Viña Ribes; Reinald Pamplona gras; 

Sergio Damián Paredes Royano. Universidad Complutense de Madrid

Viernes, 12 de julio

10.00 h.  Rafael De Cabo. NIA, NIH. Baltimore. Translational Gerontology Section. Editor of Journal 

Gerontology

 Hacia una longevidad saludable
12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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loS nUeVoS RetoS Del ConSUMiDoR: SegURiDaD
aliMentaRia e innoVaCión, obeSiDaD infantil Y geStión

De ConfliCtoS De ConSUMo

Del 8 al 12 De JUlio

Patrocinan: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
Instituto Nacional de Consumo 

Foro Interalimentario

Sede:  infantes

Directora:  ángela lóPeZ De Sá feRnánDeZ. Directora ejecutiva de la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Secretaria:  ana CanalS. Vocal asesora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición

Coordinador: JUan CaRloS leZa

este nuevo curso une distintos temas que tienen un común objetivo y protagonista, el consumidor. 
Con esta perspectiva durante el curso se revisarán los nuevos retos que se plantea el consumidor tanto 
en seguridad alimentaria y nutrición  como en la  gestión de conflictos de consumo. Se analizará  la 
seguridad alimentaria desde la perspectiva del mercado de trabajo e innovación y se revisarán dis-
tintos aspectos relacionados con las necesidades y perfil que demandan los operadores económicos 
y las administraciones en materia de seguridad alimentaria a sus futuros empleados. Por otro lado, 
dada la importancia de prevenir la obesidad infantil,  se revisará la información y la evidencia científica 
disponible en  este tema que ayuden a establecer prioridades y a  identificar o seleccionar las mejores 
intervenciones para integrarlas en planes y/o programas de alcance nacional,  y que junto otras con-
sideraciones como el contexto del país (programas existentes, factores culturales y ambientales, etc.), 
los límites presupuestarios, y oportunidad de la colaboración y alianzas con diversos interlocutores, 
permita  adoptar y priorizar  actuaciones y a adoptar decisiones político-sanitarias de planificación para 
obtener resultados de salud a medio y largo plazo para prevenir la obesidad. En materia de consumo 
se analizará el arbitraje como instrumento de resolución de conflictos, las iniciativas de las administra-
ciones de consumo para dar respuesta a las quejas de los consumidores y los sistemas empleados para 
su gestión y recogida de datos. Se abrirá un debate entre los asistentes que permita profundizar en los 
distintos aspectos tratados, a fin de generar ideas que den respuesta a las necesidades de un mercado 
leal y competitivo, asegurando una adecuada protección de los consumidores y usuarios.
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Dada la importancia de la percepción del riesgo cuando se comunican riesgos de naturaleza 
alimentaria y la necesidad de que el consumidor reciba un mensaje equilibrado, coherente, propor-
cional al contexto general y basado en información científica, el curso finalizará analizando la comu-
nicación científica, su especialización y la importancia que tiene la percepción del consumidor. 

lunes, 8 de julio
 

10.30 h. Inauguración

Seguridad alimentaria, mercado de trabajo e innovación

11.00 h. Juan Manuel gonzález Serna. Foro Interalimentario

12.00 h. Eduardo Cotillas. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

16.30 h. Mesa redonda: 

  Modera: Maite lópez esteban. Directora del Centro Nacional de Alimentación, AESAN. Participan: 

federico Moráis. FIAB; Marisa Piñán. I+DEA (SIRO); Joaquín ballester. VERDIFRESH

Martes, 9 de julio

Prevención de la obesidad infantil

10.00 h.  José luis Peñalvo. Centro Nacional de Investigación Cardiovascular (CNIC)

 Programa de salud integral en medio educativo
12.00 h.  Vicente Martínez Vizcaíno. Director del Centro de Estudios Sociosanitarios, Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha

 Programa MOVI
16.30 h.  Mesa redonda: 

  Modera: teresa Robledo. Vocal asesora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. Participan: María del Hoyo-Solórzano. Directora, F. ALIMENTUM; napoleón Pérez. 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición; Horacio gonzález alemán. Director 

general FIAB

Miércoles, 10 de julio

Resolución alternativa de litigios: normativa europea
Directiva ADR/Reglamento ODR

10.00 h.  francisco garcía Dieryck. Responsable de Política de Servicios Financieros y Compensación. 

Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea  

11.00 h. Mª Jesús Martín Moreno. Jefe de Servicio de Arbitraje. Instituto Nacional del Consumo

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
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16.30 h. Mesa redonda: 

  Modera: Carlos arnaiz Ronda. Subdirector general de Coordinación, Calidad del Consumo y 

Cooperación Institucional del Instituto Nacional del Consumo. Participan: José ignacio Paredes 

Pérez. Centro Europeo del Consumidor; Mar Pérez Merino. Directora general de Consumo de 

la Comunidad de Madrid; gustavo Samayoa estrada. Árbitro de la Junta Arbitral Nacional de 

Consumo y vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios; José Mª Pita Ponte. Secretario de 

la Junta Arbitral de Galicia

Jueves, 11 de julio

Resolución alternativa de litigios: normativa europea
Implementación de la Directiva ADR y Reglamento ODR

10.00 h.  alicia Menéndez gonzález. Jefe de Área de Arbitraje. Instituto Nacional del Consumo 

  fernando esteban de la Rosa. Profesor titular del departamento de Derecho Privado. Universidad 

de Granada

12.00 h. Mesa redonda: ADR de carácter privado
  Modera: Milagros Yagüe Maricalva. Subdirectora general de Arbitraje, Normativa y Asociacionismo 

de Consumo. Instituto Nacional del Consumo. Participan: alicia Menéndez gonzález; José 

Domingo gómez Castallo. Director general de la Asociación para la Autorregulación Comercial; 

Defensor del Cliente del BBVA; Jorge ferre Moltó. Presidente de ARBITEL. Resolución Extrajudicial 

de Conflictos de Consumo; Ricardo Martínez Galán. Defensa del Asegurado

16.30 h.  Mesa redonda: ADR públicos de obligada aceptación por el empresario
  Modera: María bueyo Díez Jalón. Servicio Jurídico del Estado. Participan: María José Roldán 

garcía. Jefa del Área Jurídica. Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Cristina Menéndez de Luarca. Banco 

de España; begoña outomuro. Jefe del Área de Consultas y Reclamaciones de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP); Mª nieves garcía Santos. Directora de 

Inversores. Comisión Nacional de Mercado de Valores

Viernes, 12 de julio

La comunicación científica y la percepción del consumidor

10.00 h. Mesa redonda: 

  Modera: Juan Julián garcía gómez. Vocal asesor de la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y nutrición. Participan: Daniel Rodríguez gonzález; José ignacio fernández Vera. 

Ministerio de Economía y Competitividad; gemma Revuelta. Universidad Pompeu y Fabra; 

María Dolores Rubio. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; ignacio arranz. Foro 

Interalimentario; Emilio Martínez de Vitoria. Presidente Comité Científico AESAN

11.30 h. Pilar farjas abadía. Secretaria general de Sanidad y Consumo

 Clausura y entrega de diploma
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PoSt-HegeMonía:
el final De Un PaRaDigMa De la filoSofía PolítiCa

ConteMPoRánea en aMéRiCa latina

Del 8 al 12 De JUlio

Colaboran: Ministerio de Economía y Competitividad (Proyecto FFI2012-32611) 
Facultad de Filosofía, Dpto. Hª de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid

Texas A&M University

Sede:  felipe ii

Director:  JoSé lUiS VillaCañaS beRlanga. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  RoDRigo CaStRo oRellana. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

nadie ignora la importancia que en la configuración del espacio político iberoamericano han 
tenido las teorías del populismo, configuradas desde la crisis del marxismo de los años 70 y 80. Esta 
corriente de pensamiento, muy implicada en las prácticas de poder de las políticas alternativas al 
neoliberalismo, ya sea del bolivarismo o del peronismo renovado, ha sido sistematizada en el libro 
La razón populista. 

Este no es el único momento en el que la teoría y la práctica política se han sobredeterminado 
de forma recíproca. Baste recordar las posiciones del núcleo andino y referirlas a lo que se ha dado 
en llamar teoría decolonial como su fundamento, impulsada por Mignolo. A medio camino del 
indigenismo clásico y las prácticas neo-marxistas cabe situar a García Linera, él mismo una teoría y 
una práctica cuyas consecuencias todavía no alcanzan a percibirse con nitidez. 

Pero frente a estas realidades teórico-prácticas comienza a surgir un tipo de pensamiento políti-
co que cuestiona los conceptos en los que se basan, desde luego, las prácticas neoliberales, pero 
también la limitada claridad teórica del pensamiento populista y decolonial. Estas posiciones críti-
cas reclaman una historia interna del movimiento teórico latinoamericano y aspiran a una mejora 
capaz de ir más allá del concepto básico en el que reposan todas las opciones de la filosofía política 
sobre América Latina de las dos últimas décadas: el concepto de hegemonía. Por eso, autores como 
Beasley-Murray, Williams o Moreiras vienen reclamando un pensamiento que se fundamente so-
bre una crítica de la noción de hegemonía y sus consecuencias tanto para el populismo como para 
la teoría clásica de la sociedad civil.
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Este curso, que reúne a los autores más representativos de esta corriente, pretende reflexionar 
sobre los logros críticos de un pensamiento post-hegemónico, definir mejor sus alternativas, sus 
fundamentos antropológicos y mostrar de forma teórica apropiada las dimensiones imperiales del 
pensamiento neoliberal.

lunes, 8 de julio

10.30 h. José luis Villacañas. Director del curso

 Inauguración
10.40 h. alberto Moreiras. Texas A&M University

 Ankhibasie: Hacia la geofilosofía
11.20 h. Jon beasley-Murray. The University of Bristish Columbia

 Post-hegemonía y romanticismo
12.00 h. José luis Villacañas

 Post-hegemonía y post-imperio. Sobre un viejo concepto imperial y su actualidad
12.40 h. Debate

16.30 h. John kraniauskas. Birkbeck, University of London

 De la hegemonía: Gramsci en sus límites
17.10 h. Susana Draper. Princeton University

  Genealogías intempestivas de la post-hegemonía: el marxismo crítico de los años 
sesenta latinoamericanos

Martes, 9 de julio

10.00 h.  gareth Williams. University of Michigan

 Guerra global y el fin del Katechon: cuatro tesis sobre la post-hegemonía
10.40 h. Jacques lezra. New York University

 Satisfacción/terror/número: de la filosofía política contemporánea
11.20 h. Willy thayer. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile

 Un escatológico afirmativo
12.00 h.  Elías Palti. Universidad de Buenos Aires

 En los pliegues de lo sagrado. Una genealogía de lo político
16.30 h.  Jaime Hanneken. University of Minnesota

 Latinoamericanismo y compromiso negativo
17.10 h.  óscar ariel Cabezas. The University of Bristish Columbia

  Post-hegemonía, indigenismo y teoría del valor: los límites de la potencia plebeya en 
García Linera
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Miércoles, 10 de julio

10.00 h. Mesa redonda: Post-hegemonía: libros a debate
  Modera: José luis Villacañas. Participan: Jon beasley-Murray; gareth Williams; Jacques 

lezra

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h.  Erin Graff Zivin. University of Southern California

 Políticas marranas; o más allá de la lógica inquisicional
17.10 h.  Brett Levinson. Binghamton University

 La política de la identidad es la política misma
17.50 h.  Samuel Steinberg. University of Southern California

 Actualidad y hantologie. Sobre la política del nombre en Badiou

Jueves, 11 de julio

10.00 h.  antonio Rivera. Universidad Complutense de Madrid

 Populismo y democracia: Laclau y Carl Schmitt
10.40 h. Davide tarizzo. Universidad de Salerno

 Emancipative grammars. Heller, Laclau, and the people we are
11.20 h. Rodrigo Castro orellana. Universidad Complutense de Madrid

 Post-coloniales, decoloniales y foucaultianos
12.00 h. Debate

16.30 h.  elizabeth Collingwood-Selby. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile

 Post-hegemonía y universidad
17.10 h.  Jorge álvarez Yágüez. I.E.S. Os Rosais, Vigo

 Hegemonía, cultura, y política: revisiones críticas

Viernes, 12 de julio

10.00 h. Debate general: El próximo nomos de la tierra
 Modera: José luis Villacañas. Participan todos los conferenciantes.

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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la PeRSiStenCia De la iMagen

Del 8 al 12 De JUlio

Sede:  infantes

Director:  albeRto MolinS. Señuela S.L. 

Coordinadora: ConCePCión góMeZ eSteban

este curso de carácter transdisciplinar surge del interés por reflexionar sobre la importancia y la 
repercusión que tienen en nuestras sociedades la imagen personal y las necesidades de carácter 
puramente estético y sensorial. 

En la programación se conjugan las principales dimensiones y perspectivas de análisis sobre esta 
cuestión: desde el diseño, la plástica médica y artística, el cine, la arquitectura y la ciencia aplicada 
hasta los enfoques que valoran el comportamiento de los consumidores o el impacto económico de 
este fenómeno. 

El curso pretende generar un espacio, a modo de burbuja, donde se concentren una pluralidad 
de puntos de vista y de opiniones sobre esta temática, en un debate abierto y fluido que toma la 
universidad en lo que tiene de crisol de ideas para reflejar los matices y aristas de la imagen personal 
como parte de la experiencia identitaria y de las dinámicas propias de las sociedades globalizadas.

En coherencia con este planteamiento, el funcionamiento del curso se estructura a partir de 
mesas redondas que tienen una unidad temática y cuyos participantes establecerán un debate y 
un diálogo abierto con todos los asistentes. 

El curso finalizará con unos cambios de imagen a cargo de Alberto y Pablo Molins contrastados 
con la visión del equipo X-presion.

lunes, 8 de julio

10.30 h. alberto Molins. Director del curso

 Inauguración
11.00 h. Silvia albert. Silvia Albert in company

 Todo comunica
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11.45 h. Sebastián Fernández de Lara. Hamiltonretail

 Brandenpatía. La necesidad de humanizar las marcas
12.30 h  Gonzalo Azcoitia. Coach profesional

 Imagen y esencia: el coaching como camino para la construcción de la persona
16.30 h  María eugenia Mariam. Editorial Taschen

 El arte ¿un lenguaje universal?
17.15 h.  Mesa redonda: La imagen y la empresa
  Modera: alberto Molins. Participan: Silvia albert; Sebastián Fernández de Lara; gonzalo 

Azcoitia; Mª eugenia Mariam

Martes, 9 de julio

10.00 h.  Juan terreros. Escultor, pintor y escritor

 El arte y su proyección
10:45 h.  eduardo Pérez. Arquitecto. Universidad Politécnica de Madrid

 Atmósferas
11:45 h.  gema fernández Hoya. Universidad Complutense de Madrid

  La persistencia de la imagen cinematográfica: la creación de universos ficcionales en 
el imaginario colectivo

12.45 h.  Carmen llovet. Centro Universitario Villanueva

 Photoshop a la ciencia ficción: un estudio de publicidad y vídeos virales por la autoestima
16.30 h.  anelia ivanova. Universidad Complutense de Madrid

 Guerra imágenes y música: la 7ª Sinfonía de Shostakóvich
17:15 h Mesa redonda: La imagen y el arte
   Modera: alberto Molins. Participan: gema fernández Hoya; Juan Moreno terrero; eduardo 

Pérez; anelia ivanova; Carmen llovet

Miércoles, 10 de julio

10:00 h.  Pepe torquemada. La CIA

 Marcas con emoción
10:45 h.  José Luís Martín del Yerro. Cirujano. Clínica Quirón

 La imagen corporal y la cirugía
11:30 h  Juan gonzález Rojas. Asociación Internacional de Psicoanálisis de Familia y Pareja

  La construcción de la figurabilidad a través de la psicopintura en grupo de pacientes 
en un hospital

16.30 h.  blanca lozano. Universidad Complutense de Madrid

  De la satisfacción al desengaño: de las paradojas de la autoimagen
18:00 h  Mesa redonda: La Imagen y el Estilismo
   Modera: alberto Molins. Participan: Pepe torquemada; José Luís Martín; Juan gonzález 

Rojas
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Jueves, 11 de julio

10.00 h.  alberto Molins y Pablo Molins

 Estilismo inmediato
10.45 h. Manuel fernández. Fashion Art Institute

 Arte y Moda
11.30 h.  X-presion - i+D+i

 Sandra granado. MyGotyk 

 Estilismo y maquillaje
16:30 - 19:00 h.   Taller de Estilismo: Por la tarde se desarrollará un taller de estilismo y cambio de imagen 

a cargo de Alberto y Pablo Molins 
 X-presion - i+D+i

 Manuel fernández

 Concierto Cristina Simón Hidalgo, cello

 ana Mirvelashivili, violín

Viernes, 12 de julio

10.00 h.  Mesa redonda y conclusiones
12.00 h. alberto Molins

 Clausura y entrega de diplomas
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el fUtURo De laS agenCiaS De notiCiaS
(25 añoS De SeRViMeDia)

Del 8 al 12 De JUlio

Patrocinan: Servimedia; Abertis; Novartis

Sede:  infantes

Director:  JoSé ManUel gonZáleZ HUeSa. Director general de Servimedia

Secretario: JoSé MaRía alíaS MaRtín. Jefe de Sección RSC de Servimedia

Coordinadora: antonia CoRtéS

Servimedia cumple 25 años de su creación a lo largo de los cuales nos hemos consolidado como 
la tercera agencia nacional española y líder en información social, lo cual nos da una perspectiva 
sobre la situación de los medios de información. 

Los medios de comunicación y las agencias de prensa, en particular, están viviendo un mo-
mento convulso con grandes oportunidades y retos a los que hacer frente derivados de la actual 
crisis económica y de la implantación de las tecnologías de comunicación e información, entre las 
que figura el uso de los llamados “social media”.

Con el fin de enmarcar el desarrollo del curso se presentarán los resultados del estudio “El papel 
de las agencias de noticias en el siglo XXI” elaborado por Estudio de Comunicación en colaboración 
con Servimedia.

lunes, 8 de julio

10.30 h. francisco fonseca. Director de la Oficina de Representación de la Unión Europea en España 

 gabriela bravo. Portavoz del Consejo General del Poder Judicial

 Inauguración: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o “Ley mordaza”
11.15 h. Julio Somoano.  Director de Informativos de TVE

12.30 h.  José Manuel gonzález Huesa. Director general de Servimedia; benito berceruelo, Consejero 

delegado de Estudio de Comunicación

 Estudio “El futuro de las agencias de noticias en el siglo XXI”
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16.30 h. Mesa redonda: El papel de las agencias de noticias en la información política 
  Modera: gustavo Jerez. Subdirector de Noticias de Servimedia. Participan: Pablo iglesias. 

Redactor jefe de Nacional de Servimedia; Javier Casqueiro. Redactor jefe de El País

Martes, 9 de julio

10.00 h.  luis Miguel torres Chico. Director de ICAL

 Las agencias próximas a la información local
12.00 h. Javier fernández del Moral. Universidad Complutense de Madrid

 Inmediatez y rigor informativo, el periodismo de agencia
16.30 h.  Mesa redonda: La información social
  Modera: arturo San Román. Director de Comunicación de Servimedia. Participan: Roberto 

garcía. Director Aragón Press. Javier fernández del Moral; Maite antona. Redactora jefa de 

Sociedad de Servimedia 

Miércoles, 10 de julio

10.00 h. José antonio Vera. Presidente de la Agencia EFE

 Las agencias de noticias en un mundo sin papel
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Oportunidades y debilidades de las TIC y los medios de  comunicación
  Modera: Montserrat tarres. Directora de Comunicación de Novartis. Participan: Cristóbal 

fernández. Director de Comunicación de Tuenti; gabriela bolognese. Directora de Contenido 

de Yahoo España; ana ormaechea. Cofundadora de Tablet Army

Jueves, 11 de julio

10.00 h.  Cristóbal fernández. Director de Comunicación de Tuenti

 Los medios sociales como fuente de información
12.00 h. Asis Martín de Cabiedes. Presidente de la Agencia Europa Press

 Periodismo de agencia, más que un teletipo
16.30 h.  Mesa redonda: Las agencias de información, pilares de la información inclusiva 

  Modera: iñaki torres. Estudio de Comunicación. Participan: José Javier garcía Vila. Director 

de Europa Press; José Manuel gonzález Huesa

Viernes, 12 de julio

10.00 h.   adela Mac Swiney gonzález. Responsable de Notimex para Europa; el Houssine Majdoubi. 

Doctor en Periodismo

 Las agencias de noticias en el mundo
12.00 h. Soledad becerril. Defensora del Pueblo

 Clausura y entrega de diplomas
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aPRenDeR a eMPRenDeR DeSDe la UniVeRSiDaD

Del 8 al 12 De JUlio

Patrocinadores: Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)
Espama Comunicación SA

Sede:  infantes

Director:  JaVieR feRnánDeZ aRRibaS. Periodista

Secretario: CaRloS aRéValo. Periodista

Coordinadora: antonia CoRtéS

el año pasado realizamos un curso en El Escorial sobre los autónomos emprendedores, crea-
dores de empleo, con un notable éxito de alumnos y de repercusión mediática. Durante este año, 
autónomos y emprendedores han ido calando en la sociedad pero sin la información adecuada y 
con la demagogia de quienes pretenden aprovechar una ola de novedades pero sin profundizar ni 
abordar con rigor y seriedad un asunto de este calado. 

En este curso planteamos la necesidad de mejorar la información para los jóvenes en los medios 
de comunicación, clarificar las ayudas que prometen las distintas administraciones, explicar cuáles 
son los sectores con mejores opciones y dedicar especial atención a la opción de que la Universi-
dad contribuya a inculcar a los jóvenes la conveniencia de crear su propio puesto de trabajo y no 
esperar a que se lo den. Vamos a combinar la participación de responsables políticos de primer 
orden para crear interés en los medios, profesionales universitarios para detallar la opción desde la 
Universidad y emprendedores que cuenten sus experiencias como ejemplo a seguir.

lunes, 8 de julio

10.30 h.  antonio beteta. Secretario de Estado de Administraciones Públicas; Javier fernández arribas. 

Director del curso

 Inauguración: El compromiso del Gobierno con los emprendedores autónomos
12.00 h. lorenzo amor. Presidente de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos

 Los autónomos ante las nuevas medidas del Gobierno



89

CURSoS De VeRano 2013 

16.30 h. Mesa redonda: Mejorar la información para emprender
  Modera: Javier fernández arribas. Participan: fernando Jáuregui. Director de Diariocritico.

com y Emprendedores 2020; Javier Martínez. Periodista ambiental y socio de Enviroo.com; 

Celia ferrero. Vicepresidenta de ATA

Martes, 9 de julio

10.00 h.  Magdalena Valerio. Diputada PSOE

 Mantenimiento del sistema de pensiones: el papel de los emprendedores
12.00 h. José Rolando álvarez. Presidente de la Cámara de Comercio y del Grupo Norte

 La responsabilidad de un empresario emprendedor
16.30 h. Mesa redonda: ¿Qué debe hacer la Universidad para formar emprendedores?
  Modera: Javier fernández arribas: Participan: Pedro garcía alonso. Universidad Complutense 

de Madrid; Javier Martín. Universidad Complutense de Madrid 

Miércoles, 10 de julio

10.00 h.  Jesús gonzález nieto. Vicepresidente y director general del MAB; Juan Juárez. Consejero de 

CARBURES

 ¿Cómo financiarse? Desde el inicio del proyecto hasta la salida a Bolsa
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: ¿Cómo ser autónomo? 
  Modera: Javier fernández arribas. Participan: David Pardo. Innoproyect; francisco Pardo. 2Bi 

Smart; Carlos garcía. Cerveza Sagra

Jueves, 11 de julio

10.00 h.  tomás burgos. Secretario de Estado de Seguridad Social

 Las cotizaciones que necesitamos
11.30 h. iñaki ortega. Responsable de Madrid, Emprende

 Políticas públicas para los emprendedores
13.00 h. Joaquín Velázquez. Emprendedores CAM

 Más ayudas públicas para los emprendedores
16.30 h.  Mesa redonda: La experiencia de “Premios Jóvenes de la UCM”
  Modera: elena Melgar. Presidenta de ATA. Participan: óscar Pérez Zapata. Dubitare; Miguel 

Valero. Colectivo espadaysantacruz. (Premios jóvenes de la Fundación de la UCM)

Viernes, 12 de julio

10.00 h.  Soraya Mayo. Secretaria general de ATA

 Las mujeres, tan emprendedoras como el que más
12.00 h. Miguel ángel garcía. Director general del Trabajo Autónomo

 EEEJ: Oportunidades para los Jóvenes

 Clausura y entrega de diplomas
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Un SaMURái ante el ReY. eMbaJaDoReS JaPoneSeS en la CoRte 
eSPañola, S. XVi Y XVii. CoMeRCio, Religión Y aRte

Del 8 al 12 De JUlio

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Directora:  Mª PilaR CabañaS MoReno. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  JUlio CéSaR abaD ViDal. Grupo de Investigación Asia

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

2013 es un año dual de amistad Japón-España, en el que se celebra el aniversario de los 400 
años de la embajada japonesa de Tsunenaga Hasekura. Nos parece importante que la Universidad 
Complutense de Madrid responda a ello a través de los grupos de investigación que desde la histo-
ria y el arte lideran en España el estudio de estos temas, máxime cuando la sede de los Cursos de 
Verano es El Escorial, lugar en el que fue recibida por Felipe II la primera embajada japonesa que 
llegó a España y a Europa.

Es por todo ello que los objetivos planteados para este curso son los siguientes:
1.-Que la Universidad haga su contribución a las celebraciones del año dual Japón-España a 

través del trabajo de sus investigadores. 
2.-Propiciar en torno a este tema la colaboración entre grupos de investigación liderados por 

distintas universidades.
3.- Dar a conocer a los estudiantes la relación tan temprana que nos une con Japón.
4.- Poner en relación la realidad de nuestras relaciones con el archipiélago japonés, con las po-

sesiones hispanas en la zona y el nivel que el comercio alcanzó en aquel momento.
5.- Reflexionar sobre cómo el mundo y las situaciones políticas, económicas, sociales, artísticas 

y religiosas de aquellos siglos, no difieren tanto de las que el mundo vive en la actualidad.
6.- Evidenciar la “mundialización” de la sociedad del momento a través de muy distintos aspec-

tos de la cultura material.
7.- Acortar distancias con relación a otras culturas.
Esta propuesta contribuirá a la formación de nuestros estudiantes en materias que no suelen 

aparecer en los programas, ni de grado, ni de licenciatura, impartidos por especialistas específicos 
en cada uno de los temas.
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Parte de las ponencias que se presentan son el resultado de la investigación que se está llevan-
do a cabo en este momento en torno a la exposición histórico-artística “Lacas Namban: Huellas de 
Japón en España -IV Centenario de la Embajada Keichô”, que se celebrará en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas de Madrid.

lunes, 8 de julio

10.30 h. Mª Pilar Cabañas Moreno. Directora del curso

 Inauguración
11.00 h. emilio Sola Castaño. Universidad de Alcalá de Henares

 El siglo Ibérico en Japón. El marco de las relaciones hispano japonesas (1543-1639)
 12.00 h. Carlos Martínez Shaw. UNED

 Dominios hispanos en Asia
16.30 h. Mesa redonda: Descubridores y viajeros hispanos en Japón
  Moderan: Mª Pilar Cabañas Moreno; Julio César abad Vidal. Grupo de Investigación Asia. 

Participan: ana trujillo Dennis. Grupo de Investigación Asia; emilio Sola Castaño; Carlos 

Martínez Shaw

19.00 h.  Exhibición del uso de armas por parte de los samurais maestro Marcos Salas, Iaido y 
naginata jutsu

Martes, 9 de julio

10.00 h.  Vicente David almazán tomás. Universidad de Zaragoza

  Japoneses en El Escorial y en el Alcázar. Los “príncipes” nipones y Hasekura ante 
Felipe II y Felipe III

12.00 h. Javier Villalba fernández. Grupo de Investigación Asia

 Memorias de la embajada Keichô
16.30 h.   Mesa redonda: Visión del mundo en españoles y japoneses en el momento del 

encuentro.
  Moderan: Mª Pilar Cabañas Moreno; Julio César abad Vidal. Participan: Florentino Rodao 

garcía, Universidad Complutense de Madrid; Vicente David almazán tomás; Javier Villalba 

fernández

Miércoles, 10 de julio

10.00 h. Fernando García Gutiérrez. Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla

 Mirando a las ciudades de Europa desde el arte japonés
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Recreando el Madrid que recibió a Hasekura
  Moderan: Mª Pilar Cabañas Moreno; Julio César abad Vidal. Participan: María Jesús ferro. 

GIA; Fernando García Gutiérrez 
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Jueves, 11 de julio

10.00 h.  Yayoi kawamura, Universidad de Oviedo

  Influencias y confluencias artísticas: arte namban en Japón y su presencia en 
España

12.00 h. Mª Pilar Cabañas Moreno

 Presencia japonesa en el arte novohispano 
16.30 h.  Mesa redonda: Armas y samuráis en España
  Moderan: Mª Pilar Cabañas Moreno; Julio César abad Vidal. Participan: Matilde Rosa Arias 

estévez. Grupo Investigación Asia; Yayoi kawamura 

Viernes, 12 de julio

10.00 h.  elena barlés báguena. Universidad de Zaragoza

  Una visión de Japón y su cultura a través de los relatos de navegantes, comerciantes 
y misioneros

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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CReaR en tieMPoS De CRiSiS. aRte Y CoMPRoMiSo PolitiCo

Del 8 al 12 De JUlio

Patrocina: ColArt. Forum Business Center

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Directores:  VíCtoR ZaRZa. Crítico de Arte ABC Cultural, Universidad Complutense de Madrid
 laURa De la Colina. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:  iSabel foRnié gaRCía. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

en este curso pretenden abordarse aquellos aspectos que vendrían a definir los términos en 
los cuales cabe hoy considerar el “compromiso artístico” dentro de un contexto profundamente 
marcado por la actual crisis económica. Una situación que está teniendo graves repercusiones a 
diferentes niveles y en cuyo seno parece estarse despertando, a través de la crítica a los sistemas 
políticos vigentes, una nueva conciencia política. En tal sentido, interesa analizar los discursos que 
desde el ámbito artístico se están articulando al respecto, para conocer la naturaleza de los mismos 
y así valorar su pertinencia y alcance.

Con tal motivo, se ha establecido un marco de análisis teórico –que contribuya a situar el 
fenómeno en la perspectiva adecuada, atendiendo a sus coordenadas tanto histórico/sociales 
como estéticas- sobre el cual proyectar las reflexiones generadas desde la praxis que vienen de-
sarrollando diferentes artistas o colectivos de relieve, todos ellos muy vinculados a este tipo de 
planteamientos de carácter crítico en nuestro país.

De ello se espera no sólo obtener una aportación original acerca de una faceta de cuantas la 
actual coyuntura nos ofrece, sino un conocimiento cabal (o, al menos, lo más ajustado posible) de 
cuanto está suponiendo dentro del ámbito de la creación más (políticamente) comprometida. 

En definitiva, se trataría de responder a la pregunta de si esta crisis está provocando la emer-
gencia de discursos artísticamente novedosos, inéditos, o, tan sólo, está reeditando fórmulas ya 
conocidas; y, si así fuera, establecer las causas de ese fenómeno como una manera de profundizar 
en aquellas, más generales, que dinamizan la experiencia artística en la contemporaneidad.

En base a lo expuesto anteriormente, el programa contempla conferencias y mesas de debate con 
algunos de los teóricos y artistas más importantes e influyentes tanto a nivel nacional, como en el con-
texto internacional. Así, contamos con la participación de Manuel Borja Villel, Tania Bruguera, Jesús 
Carrillo, Colectivo Democracia, Colectivo Todo por la praxis, Eugenio Merino o Simeón Saiz Ruiz.
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lunes, 8 de julio

10.30 h. Víctor Zarza y laura de la Colina. Directores del curso

 Inauguración
11.00 h. Víctor Zarza

 Crear en tiempos de crisis
12.00 h. Rogelio lópez Cuenca. Artista 

16.30 h. Mesa redonda: ¿Es posible un arte político, hoy? 
  Moderan: Víctor Zarza; laura de la Colina. Participan: Rogelio lópez Cuenca; Pablo españa 

(Artista. Colectivo Democracia)

Martes, 9 de julio

10.00 h.  Jorge luis Marzo. Historiador y comisario de exposiciones. Universidad Pompeu Fabra

 Aspectos principales de una acción política desde la creación
12.00 h. Diego Peris. Artista (Colectivo Todo por la praxis) 

 Arte político
16.30 h.  Mesa redonda: Coordenadas del arte político español 
 Moderan: Víctor Zarza; laura de la Colina. Participan: Jorge luis Marzo; Diego Peris

Miércoles, 10 de julio

10.00 h. Daniel garcía andújar. Artista visual. Activista y teórico del arte actual

 Activismo en la red
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: La nueva era (tecnológica) del compromiso político
  Moderan: Víctor Zarza; laura de la Colina. Participan: Daniel garcía andújar; Daniel Villegas 

Profesor de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid

Jueves, 11 de julio

10.00 h.  Simeón Sáiz Ruiz. Artista. Universidad de Castilla-La Mancha

 La imposibilidad del género histórico
12.00 h.  Josu larrañaga altuna. Decano de la Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid 

 Autor de ensayos sobre teoría estética  
 La pintura como género político
16.30 h.  Mesa redonda: ¿Arte de historia o arte político? 
 Moderan: Víctor Zarza; laura de la Colina. Participan: Simeón Sáiz; eugenio Merino. Artista

Viernes, 12 de julio

10.00 h.   Jesús Carrillo. Universidad Autónoma de Madrid. Director del Departamento de Programas 

Culturales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

 Políticas expositivas
12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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la RePReSión fRanqUiSta Y la CUltURa PUnitiVa (1936-1948). 
en ReCUeRDo De JUlio aRóStegUi: CiUDaDano Y

MaeStRo De la ViDa

Del 8 al 12 De JUlio

Colaboran: Fundación Pablo Iglesias; Seminario Historia, Cultura y Memoria

Sede:  felipe ii

Directora:  ana MaRtíneZ RUS. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  gUtMaRo góMeZ bRaVo. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

el franquismo fue un régimen represivo de exclusión ideológica y social que marcó la sociedad 
española durante casi cuarenta años. La dictadura militar persiguió todo aquello que representara 
la anti-España: eliminó y encarceló personas, incautó bienes, ilegalizó organizaciones y asociacio-
nes, destruyó publicaciones y depuró funcionarios en un intento de borrar las iniciativas y las ideas 
de los enemigos de la sociedad española. La represión social, económica y cultural formó parte de 
la política de los militares sublevados y fue un capítulo más de la violencia ejercida por la dictadura 
franquista. Su propósito era limpiar y purificar el país de las personas y de las ideas subversivas que 
habían adulterado las esencias españolas. Se trataba de suprimir el pensamiento de los vencidos e 
imponer el de los vencedores.

En este curso se plantea una reflexión que intenta dar respuesta a las cuestiones sobre la natu-
raleza de la represión, de la segregación y del control que se ejerció sobre la población civil, ya muy 
marcada por la traumática experiencia de la guerra. Las prácticas que la dictadura empleó para 
consolidar su modelo político y social no son conocidas suficientemente en toda su complejidad ya 
que la represión fue un fenómeno sistémico y tuvo un carácter transversal que dejó su impronta en 
todos los aspectos de la sociedad española. 

Por eso se concibe un curso capaz de ofrecer una visión de conjunto que integre diferentes ám-
bitos de estudio como la historia, la cultura, el derecho, la sociología y la ciencia política. Y al mismo 
tiempo se propone el análisis del sistema judicial y penitenciario, el papel de la Iglesia y del Ejército, 
la represión en el ámbito cultural, la limpieza política y la contrarreforma agraria.
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lunes, 8 de julio

10.30 h.  Ana Martínez Rus. Directora del curso

 Salvador Clotas. Director de la Fundación Pablo Iglesias

 Inauguración  

11.00 h. Julián Casanova. Universidad de Zaragoza

 La naturaleza represiva del régimen franquista
12.00 h. Pablo gil Vico. Archivo del Consejo General del Poder Judicial

 Decálogo de la justicia militar franquista
16.30 h. Mesa redonda: Los procedimientos judiciales
  Modera: Ana Martínez Rus. Participan: Julián Casanova; Pablo gil Vico; francisco Virseda 

Oficina Defensor del Pueblo

Martes, 9 de julio

10.00 h.  Pedro oliver olmo. Universidad de Castilla-La Mancha

 El penitenciarismo franquista tras el colapso del sistema liberal de prisiones
12.00 h. gutmaro gómez bravo. Universidad Complutense de Madrid

 La Iglesia: la legitimación del castigo, la gestión del perdón
16.30 h.  Mesa redonda: La Iglesia y el consenso  
  Modera: Ana Martínez Rus. Participan: Pedro oliver olmo; gutmaro gómez bravo; Salvador 

Clotas

Miércoles, 10 de julio

10.00 h.  luis enrique otero Carvajal. Decano de la Facultad de Geografía e Historia. Universidad 

Complutense de Madrid

 La destrucción de la ciencia en España: la depuración y la universidad nacionalcatólica 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Las consecuencias de la represión cultural
  Modera: Ana Martínez Rus. Participan: luis enrique otero Carvajal; Carlos López Cortiñas. 

Secretari General FEDE; Pilar Pérez Solano. Directora del Documental “Las maestras de la 

República”

Jueves, 11 de julio

10.00 h.  Jorge Marco. Universidad Complutense de Madrid

 A sangre y fuego. Limpieza política en el primer franquismo
12.00 h. Ricardo Robledo Hernández. Universidad de Salamanca

 Tierra y trabajo: la represión en el campo
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16.30 h.  Mesa redonda: La represión económica y sus beneficiarios
  Modera: Ana Martínez Rus. Participan: Jorge Marco; Ricardo Robledo Hernández; francisco 

fernández Marugán. Adjunto primero al Defensor del Pueblo

Viernes, 12 de julio

10.00 h.  Ana Martínez Rus

 Libros culpables: la persecución del veneno escrito
12.00 h. alfonso guerra. Presidente de la Fundación Pablo Iglesias

 Conferencia de Clausura
 

 Entrega de diplomas
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RetoS Y DeSafíoS De la SegURiDaD en el MeDiteRRáneo

Del 8 al 12 De JUlio

Patrocina: Fundación Policía Española

Sede:  infantes

Director:  JoSé CabanillaS SánCHeZ. Fundación Policía Española

Secretaria:  liDia CabReRa oZáeZ. Cuerpo Nacional de Policía

Coordinadora: MaRía JoSé CoMaS Rengifo

el Mediterráneo, durante milenios de historia, ha sido el eje de la civilización occidental. En sus 
orillas han surgido y han desaparecido imperios, se han ensayado y asentado tecnologías, se han 
producido batallas célebres y trascendentes, se ha gobernado y se ha intrigado, de manera tal que 
la historia de la humanidad, el arte o la literatura actual no pueden entenderse sin lo que en el 
pasado se produjo en esta parte del globo.

En la actualidad, cuando el Eje Atlántico que en su momento desplazó al Mediterráneo en la 
hegemonía estratégica y económica, y cuando más que vislumbrarse va apareciendo más nítido el 
eje Pacífico, pretendiendo desplazar al primero, creemos que es oportuno fijarnos en este entorno 
regional donde están sucediendo hechos que sin duda van a condicionar nuestra seguridad en un 
futuro muy próximo.

En las orillas del Mediterráneo se asientan dos grandes culturas, la europea cristiana y la musul-
mana africana y asiática, con un pequeño enclave, Israel, que en términos precisos no pertenece a 
ninguna de las otras dos culturas, pero que condiciona las relaciones entre ellas.

En ese entorno hay terrorismo, delincuencia organizada y emigración ilegal. Algunos de estos 
países, ribereños, a su vez, sienten la presión en sus territorios de emigraciones foráneas, que 
pretendiendo ser de paso se afincan en sus territorios por periodos largos a la espera de poder 
traspasar las fronteras europeas. Además, por estos factores o por otros, en algunos de ellos están 
surgiendo revoluciones que ponen color en su futuro, colores alegres para algunos y negros para 
otros.

Este curso pretende tratar estos temas y meditar sobre las amenazas que representan y las 
medidas adoptadas y su eficacia.
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lunes, 8 de julio

10.00 h. Inauguración
10.30 h.  Jorge Vázquez. Coordinador de la Unidad para Asuntos del Mediterráneo del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación

 Política española en el Mediterráneo. MAEC 
12.00 h.  Rafael fernández Pita. Director general de Justicia y Asuntos de Interior. Secretaría general del 

Consejo de la Unión Europea 

 Política de la UE en relación a la seguridad en el Mediterráneo
16.30 h.  francisco Javier albaladejo Campos. Comisario principal. Asesor del Director general de la 

Policía. Dirección general de la Policía

 Líneas generales de la cooperación policial española en el Mediterráneo
17.30 h. Mesa redonda: Políticas de Cooperación Euromediterránea
  Modera: José Cabanillas Sánchez. Participan: Jorge Vázquez Costa; francisco Javier albaladejo 

Campos

Martes, 9 de julio

10.00 h.   khalid Rachid. Jefe de Puestos Fronterizos y de la Reglamentación, dependiente de la Dirección 

General de Seguridad de Marruecos

 Los flujos migratorios en el Mediterráneo
12.00 h. gil arias fernández. Director adjunto, FRONTEX

 La actividad de “FRONTEX” en el Mediterráneo
16.30 h.  emilio baos arrabal. Comisario principal. Jefe de la Comisaría General de Extranjería y 

Fronteras, Cuerpo Nacional de Policía

  La cooperación policial española en el Mediterráneo en el ámbito de la inmigración 
ilegal

17.30 h.  Mesa redonda: Inmigración ilegal 
  Modera: José Cabanillas Sánchez. Participan: khalid Rachid; gil arias fernández; emilio baos 

arrabal

Miércoles, 10 de julio

10.00 h. Michel quillé. Subdirector responsable del departamento de Operaciones de Europol 

 La visión de Europol sobre la delincuencia organizada en el Mediterráneo
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h.  José garcía losada. Comisario principal. Jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, 

Cuerpo Nacional de Policía

  La Cooperación policial española en el Mediterráneo en el ámbito de la delincuencia 
organizada

17.30 h. Mesa redonda: Delincuencia organizada internacional
 Modera: José Cabanillas Sánchez. Participan: Michel quillé; José garcía losada
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Jueves, 11 de julio

10.00 h.  kamel Rezag bara. Asesor para Terrorismo del Presidente de la República de Argelia

  Riesgos y oportunidades derivados de los procesos políticos desarrollados en el 
Norte de África

12.00 h. gilles de kerchove. Coordinador en la Lucha contra el Terrorismo de la Unión Europea 

 Política antiterrorista Unión Europea en el Mediterráneo
16.30 h.  enrique barón Castaño. Comisario principal. Jefe de la Comisaría General de Información, 

Cuerpo Nacional de Policía

 La cooperación policial española en el Mediterráneo en el ámbito del terrorismo
17.30 h.  Mesa redonda: Terrorismo Internacional 
  Modera: José Cabanillas Sánchez. Participan: kamel Rezag bara; enrique barón Castaño

Viernes, 12 de julio

10.00 h.   Taller de conclusiones y propuestas. Participan los alumnos del curso distribuidos en 
varios grupos de trabajo

12.00 h.  José Cabanillas Sánchez; lidia Cabrera ozáez; ignacio Cosidó. Director general de la Policía

 Clausura y entrega de diplomas
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loS RetoS De la SoCieDaD eSPañola MáS allá De la CRiSiS

Del 8 al 12 De JUlio

Patrocina: Gas Natural

Sede:  infantes

Directores:  ANTONiO-LUiS MARTíNEZ-PUJALTE. Profesor de Filosofía del Derecho. Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche

  Pablo CaSaDo. Portavoz de la comisión mixta Congreso-Senado para la Unión 
Europea

Coordinadora: MaRía JoSé CoMaS Rengifo

Desde hace ya más de cinco años, España viene padeciendo con particular intensidad los efec-
tos de la crisis económica internacional, que se han traducido, entre otras consecuencias, en una 
fuerte destrucción de empleo. Aunque algunos analistas vislumbran ya en el horizonte el final de 
la crisis, lo cierto es que ésta va a producir efectos duraderos, y plantea importantes desafíos que 
deberán ser abordados en el inmediato futuro si se desea recuperar una senda de crecimiento y 
garantizar el bienestar de los ciudadanos. 

El objetivo del presente curso es analizar los retos que la sociedad española habrá de afrontar 
en los próximos años. Junto a la mejora de la competitividad de nuestra economía y la creación de 
empleo, hemos de reflexionar sobre la modernización del sistema educativo precisamente para 
lograr una mayor competitividad, sobre los mecanismos para garantizar la sostenibilidad del Estado 
del Bienestar, sobre cómo facilitar el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos o sobre las nece-
sarias reformas en la estructura y organización del Estado.

Asimismo, la crisis económica, unida a otros factores como los episodios de corrupción que se 
han conocido, ha provocado una profunda desconfianza de los ciudadanos en la política. Es preciso 
dar una respuesta a este grave problema, y examinar las vías para la regeneración de la política en 
España y la recuperación de la confianza de los ciudadanos.

Por último, la crisis ha puesto también al descubierto las insuficiencias de las instituciones euro-
peas a la hora de articular una respuesta sólida. Abordar los retos de futuro de la sociedad española 
exige tener también presente ese horizonte, y plantearnos qué Europa queremos y cómo vamos a 
contribuir a diseñarla. 
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lunes, 8 de julio

10.30 h.  Soraya Sáenz de Santamaría. Vicepresidenta, ministra de la Presidencia y portavoz del 

Gobierno

 La reforma de las administraciones públicas
12.00 h. fernando Jiménez latorre. Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa

 Mejorar la competitividad de nuestra economía
16.30 h. Mesa redonda: La creación de empleo como principal objetivo 
  Modera: Pablo Casado. Participa: lorenzo amor. Presidente de la Federación Nacional de 

Asociaciones de Trabajadores Autónomos; Juan iranzo Martín. Decano-Presidente del Colegio de 

Economistas de Madrid. Vicente Martínez-Pujalte. Portavoz de Economía y Competitividad del 

GPP en el Congreso

Martes, 9 de julio

10.00 h.  ana Mato. Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

 La sostenibilidad del Estado del Bienestar
12.00 h.  lucía figar. Consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid

 Un sistema educativo para ser competitivos
16.30 h.  Mesa redonda: Cómo facilitar el acceso a la vivienda
  Modera: Antonio-Luis Martínez-Pujalte. Participan: Rafael Catalá Polo. Secretario de Estado 

de Infraestructuras, Transporte y Vivienda; teodoro garcía egea. Portavoz de Vivienda del GPP 

en el Congreso de los Diputados; Javier Dorado Soto. Diputado Parlamento Galicia. Secretario 

General de NNGG del PP; francisco aranda. Presidente de Asuntos Económicos de CEIM-CEOE

Miércoles, 10 de julio

10.00 h. Carlos floriano. Diputado y vicesecretario de Organización del Partido Popular

 La desconfianza de los ciudadanos en la política: causas y posibles soluciones
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: La regeneración de la política en España
  Modera: Pablo Casado. Participan: Rafael Hernando. Portavoz adjunto del Grupo Popular en 

el Congreso; ana torme. Portavoz Comisión Relaciones Defensor del Pueblo en el Senado; 

Carmen Sánchez Macías. Periodista; Víctor arribas. Periodista

Jueves, 11 de julio

10.00 h.   Ramón luis Valcárcel. Presidente de Murcia y del Comité de las Regiones de la UE

 antonio lópez istúriz. Secretario general del Partido Popular Europeo. Eurodiputado

 ¿Qué Europa queremos?
12.00 h. esteban gonzález Pons. Diputado y vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular

 Transparencia y responsabilidad para superar la crisis
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16.30 h.  Mesa redonda: El futuro de las entidades locales 
  Modera: Antonio-Luis Martínez-Pujalte. Participan: iñigo de la Serna. Alcalde de Santander. 

Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias; Mercedes alonso. Alcaldesa 

de Elche y vicepresidenta de la Diputación de Alicante; Xavier garcía albiol. Alcalde de 

Badalona y presidente del GPP en la Diputación de Barcelona; Mª Jesús bonilla. Alcaldesa de 

Tarancón y diputada en el Congreso

Viernes, 12 de julio

10.00 h.   Jesús Posada. Presidente del Congreso de los Diputados

 Hacia un Estado viable y eficaz

 Clausura y entrega de diplomas
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Cine iRaní: PRoPUeSta naRRatiVa PaRa
Un Diálogo UniVeRSal

Del 15 al 19 De JUlio

Colaboran: Consejería de Cultura de la Embajada de la R.I. de Irán 
Hozeh Honari (Casa del Arte) 

Asociación Científica Icono 14 

Sede:  infantes

Directora: ClaRa JannetH SantoS MaRtíneZ. Universidad Autónoma de Bucaramanga

Secretaria: naJMeH SHobeYRi. Universidad Allameh Tabataba’i. Teherán, Irán

Coordinador: Rafael aRRien albéniZ

objetivos: 
– Fomentar, en la comunidad universitaria, el conocimiento de nuevas tendencias creativas de 

lo audiovisual y de la narrativa cinematográfica de países que, como Irán, han sido galardonados en 
más de 2000 festivales internacionales de cine.

– Crear un ambiente de diálogo intercultural, con el apoyo de las TIC y en línea con los valores 
del EEES: cooperación, globalización y armonización de la sociedad del conocimiento.

– Impulsar y fomentar la alfabetización mediática, desde el cine y con las TIC, contribuyendo a 
promover una visión crítica y plural en torno a una de las principales narrativas cinematográficas 
no comerciales.

Las aportaciones pueden considerarse innovadoras, en tanto que este es un tema poco desa-
rrollado en el ámbito español. Además, se presenta una propuesta interinstitucional, a la que se 
aportan los nexos y gestiones necesarias para que especialistas de la cinematografía iraní orienten 
sus ideas en torno a explicar al espectador internacional los prolegómenos del cine iraní. La gestión 
incluye el contacto, presencia y traslados de un nutrido grupo de profesionales: directores, produc-
tores, especialistas en música, crítico de cine y mujeres vinculadas al gremio cinematográfico, entre 
otros especialistas de corte internacional. 
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lunes, 15 de julio

10.30 h. Clara Janneth Santos. Directora del curso; najmeh Shobeyri. Secretaria del curso

 Inauguración
11.00 h. Reza Mir karimi. Director, productor y guionista cinematográfico. Irán

 Mir Karimi: una mirada a la tradición y a los nuevos medios
12.00 h. Piruz arjmand. Universidad de Teherán. Director del Centro Iraní de Música. Irán

 La música en el cine iraní: orígenes, géneros, evolución
16.30 h. Proyección: “Terrón de Azúcar”, 2011. Director: Reza Mir Karimi. Duración: 90 minutos

 Mesa redonda: Raíces literarias y culturales del cine iraní
  Modera: Clara Janneth Santos Martínez. Participan: Reza Mir karimi; Piruz arjmand; najmeh 

Shobeyri. Directora del Departamento de Lenguas Hispánicas Universidad Allameh Tabataba’i. 

Teherán. Irán

Martes, 16 de julio

10.00 h.  Shadmenhr Rastin. Guionista. Irán

 El rol social y generacional de las mujeres en el cine
12.00 h. fereshteh taerpour. Productora y directora cinematográfica. Irán

 La mujer contemporánea en el cine iraní y el porqué del espectador internacional
16.30 h.  Proyección: “Espejos enfrentados”, 2011. Director: Fereshteh Taerpour. Duración: 88 minutos

 Mesa redonda: Aproximaciones al rol de la mujer en el cine iraní
  Modera: Clara Janneth Santos Martínez. Participan: Mahnaz afzalí; fereshteh taerpour; 

Saloomeh Yousefian. Universidad de Nebrija. Madrid

Miércoles, 17 de julio

10.00 h. Javier Herrera Tolentino. RTVE. Radio 3. Director programa “El Séptimo Vicio”. Madrid

 Razones del éxito del cine iraní en los festivales occidentales 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Proyección: “Así de simple”, 2008. Director: Reza Mir Karimi. Duración: 97 minutos

 Mesa redonda: La irrupción del cine iraní
  Modera: Clara Janneth Santos. Participan: Javier Herrera Tolentino. Director del programa “El 

séptimo vicio”. Radio 3. RTVE, Madrid; Najmeh Shobeyri; Saloomeh Yousefian, Universidad de 

Nebrija

Jueves, 18 de julio

10.00 h.  ahmad taherí. Asociación Intercultural Persépolis. Director 

 Revisando el paradigma cinematográfico de Kiarostami
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12.00 h. Mahnaz afzalí. Actriz, productora y directora documentalista. Irán

 El papel social de las mujeres en el cine
16.30 h.  Proyección: “Siyamó”, 2003. Director: Mahmoud Reza Sani. Duración: 28 minutos

 Mesa redonda: Visiones documentales del cine iraní 
  Modera: najmeh Shobeyri. Participan: ahmad taherí; francisco garcía garcía. Universidad 

Complutense de Madrid; Mario Rajas. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid; Clara Janneth 

Santos

Viernes, 19 de julio

10.00 h.  Mario Rajas

 Poéticas: la realización audiovisual del cine iraní contemporáneo
 francisco garcía garcía

 Estrategias narrativas: estética de la creatividad en el cine iraní
12.00 h.  Clara Janneth Santos Martínez; najmeh Shobeyri; Mario Rajas; Morteza Saffari Natanxi. 

Embajador de la R.I. de Irán; fereshteh taerpour

 Clausura y entrega de diplomas
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aStRofíSiCa Del Siglo XXi: la CienCia Del UniVeRSo

Del 15 al 19 De JUlio

Patrocina: Campus de Excelencia Internacional Moncloa 
Colaboran: Red Astromadrid de la Comunidad de Madrid 

Empresa Fractal S.L.N.E

Sede:  felipe ii

Director: JeSúS gallego MaeStRo. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria: áfRiCa CaStillo MoRaleS. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: ana gaRCía MoReno

en las últimas décadas estamos siendo testigos de una auténtica revolución en nuestra forma 
de entender nuestro planeta, los otros planetas, las estrellas, las galaxias y el Universo. Ahora sa-
bemos que hay otros planetas fuera de nuestro sistema solar, que el Universo en su pasado fue 
mucho más activo que en la época actual, o que existe tanto la materia oscura como alguna forma 
de energía oscura que determinan el futuro final del Universo.

Todos estos avances han sido posibles gracias a una innovación y avance contínuos en los me-
dios de observación. Hace unas décadas el mayor telescopio en el mundo era el de 5m de Monte 
Palomar y nos resultaba casi imposible observar cualquier fuente astronómica en una longitud de 
onda que no fuese el óptico o radio. En la actualidad, disponemos de sondas espaciales que orbi-
tan los diferentes planetas y satélites del sistema solar, disponemos de varios telescopios de entre 
8 y 10m de diámetro, del telescopio espacial Hubble, de auténticos observatorios que de manera 
regular toman datos sobre los objetos celestes en diferentes longitudes de onda.

España juega un papel especialmente relevante en el desarrollo de la Astronomía, puesto 
que alberga en su territorio parte de las instalaciones astronómicas más importantes del mundo. 
Nuestro país alberga instalaciones científico tecnológicas singulares en Astronomía como los ob-
servatorios de Canarias, el Observatorio Astronómico de Calar Alto, el Gran Telescopio Canarias 
de 10.4m o varios radiotelescopios. Además, España es desde el 2006 miembro de pleno derecho 
del European Southern Observatory, que está a punto de comenzar la construcción del European 
Extermely Large Telescope (E-ELT), un telescopio gigante de 39m de diámetro.

Los objetivos de este curso son el acercar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 
la nueva forma de hacer ciencia que supone la operación de estos nuevos medios de observación 
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tan complejos y tan sofisticados. El alumno recibirá una información completamente actualizada de 
los últimos avances, así como de las tendencias que dominarán el futuro de la Astrofísica mundial.

lunes, 15 de julio

10.30 h. Jesús gallego Maestro. Director del curso

 Inauguración
11.00 h.  Rafael bachiller. Director del Observatorio Astronómico Nacional. Gestor del área de 

Astronomía del Ministerio de Economía y Competitividad

 El origen y la evolución de las estrellas
12.30 h.  Jordi torra. Investigador principal del grupo Gaia de la Universidad de Barcelona, coordinador 

de la red de infraestructuras en Astronomía

 La misión espacial Gaia
16.30 h.  Mesa redonda: El desarrollo de instrumentación como presente y futuro de la 

Astrofísica en España
  Modera: Jesús gallego Maestro. Participan: José Doncel. Subdirector General de planificación de 

infraestructuras científicas y tecnológicas, MINECO; Pilar Román fernández. Directora de Programas 

Aeroespaciales y Retorno Tecnológico del Centro para el Desarrollo de Tecnología industrial, (CDTI)

Martes, 16 de julio

10.00 h.  nicolás altobelli. Project Scientist de la misión ESA/NASA proyecto cassini a Saturno, Agencia 

Europea del Espacio (ESA)

 The Saturnian System as explored by the cassini mission*
12.00 h.  álvaro giménez Cañete. Director de Ciencia y Exploración Robótica ESA

 El Telescopio espacial Planet: desvelando el origen del universo
16.30 h. Mesa redonda: El origen del Universo
  Modera: Jesús gallego Maestro. Participan: álvarez giménez Cañete; nicolás Cardiel lópez. 

Universidad Complutense de Madrid

Miércoles, 17 de julio

10.00 h. Xavier barcons Jáuregui. CSIC, presidente del Council del European Southern Observatory

 Astrofísica de altas energías
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Astronomía desde el espacio
  Modera: Jesús gallego Maestro. Participan: Xavier barcons Jáuregui; Miguel Mas Hesse. 

Centro de Astrobiología (CAB), colaborador del MINECO para la Agencia Europea del Espacio; 

María Dolores Rodríguez-frías. Responsable del Grupo de Espacio y Astropartículas de la 

Universidad de Alcalá

*Esta conferencia se impartirá en inglés con traducción simultánea.
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Jueves, 18 de julio

10.00 h.  eduard Salvador Solé. Universidad de Barcelona. Director del Instituto de Ciencias del Cosmo

 Teorías de formación y evolución de galaxias
12.00 h.  Marisa garcía Vargas. Dirección de Fractal SLNE. Desarrollo de Instrumentación y Software 

para proyectos científicos

  La importancia de los desarollos instrumentales como vehículo para la investigación 
en Astrofísica desde Tierra

16.30 h. taller: Astronomía y Sociedad
  Moderan: francisco Sánchez Moreno. Universidad Politécnica de Madrid; Jaime Zamorano 

Calvo. Universidad Complutense de Madrid, coordinador Pro-Am de la Sociedad Española de 

Astronomía. Participan (remoto): Agustín Núñez. Proyecto Astrocamp para hosting de telesco-

pios; Departamento de Astrofísica y CC de la Atmósfera

Viernes, 19 de julio

10.00 h. Pedro Duque Duque. Astronauta español de la Agencia Europea del Espacio

 Videoconferencia: El ser humano en el espacio
12.00 h.  Jesús gallego Maestro; áfrica Castillo Morales; Joaquín Plumet ortega. Vicerrector de 

Investigación, Universidad Complutense de Madrid

 Clausura y entrega de diplomas

* Esta conferencia se impartirá en inglés con traducción simultánea
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laSeR ablation SPeCtRoSCoPY anD CHeMoMetRiC MetHoDS: 
MUltiDiSCiPlinaRY analYSiS (foRenSiC, aRCHaeologY,

fooD-inDUStRY anD HealtHCaRe)

Del 15 al 19 De JUlio

Colaboran: Iberlaser, Innova, Jasco, Aeroengy, ACAL BFI Optilas

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Director: JoRge CáCeReS gianni. Universidad Complutense de Madrid

Secretario: RobeRto iZqUieRDo HoRnilloS. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: ana gaRCía MoReno

objetivos generales: se pretende dar una visión rigurosa, actualizada y panorámica sobre el estado del 

arte de estas técnicas. Se presentarán los adelantos más recientes, abordando los últimos avances en la es-

pectroscopia de ablación láser, los procedimientos de tratamiento de datos por métodos quimiométricos y sus 

aplicaciones en ciencia forense, industria alimentaria, arqueología y ciencias de la salud.

El enfoque, por tanto, será multidisciplinar, divulgativo y con contenido científico riguroso, tanto en la 

presentación de las ponencias como en las mesas redondas. Se resaltará especialmente la importancia de las 

múltiples aplicaciones derivadas de estas técnicas analíticas.

Objetivos específicos. 1. Aportación de conceptos básicos que perfeccionen y aclaren conceptos sobre la 

radiación láser así como la descripción de sus características, propiedades y tipos. 2. Se desarrollarán también 

los aspectos básicos de la ablación láser, la formación del plasma y los sistemas experimentales de medida. 3. 

Se incluirán las técnicas de análisis de datos y su aplicación en casos concretos a la ciencia forense, la industria 

alimentaria, arqueología y ciencias de la salud. 4. Se permitirá a los participantes conocer el trabajo y las opi-

niones de Investigadores relevantes en estos campos científicos.

Destinatarios: este curso está destinado a estudiantes del Tercer Ciclo de las licenciaturas/grados en 

Ciencias (Física, Química, Biología, etc.), y del último curso de los diferentes grados que pretendan comple-

tar su formación. Se incluyen como destinatarios a Investigadores científicos y profesionales de la Medicina, 

Farmacia, Arqueología, Industria Alimentaria, etc.
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lunes, 15 de julio

10.30 h. Jorge Cáceres gianni. Director del curso

 Inauguración
11.00 h. luis bañares Morcillo. Universidad Complutense de Madrid

 Nano and Femto Laser Systems and their Applications
12.00 h.  Vincenzo Palleschi. Laboratorio de Espectroscopia Láser Aplicada. Instituto de Química de 

Compuestos Organometálicos. Consejo de Investigación Nacional (CNR), Pisa, Italia

 Basic Principles of Laser Induced Breakdown Spectroscopy (I)
16.30 h.  Mesa redonda: Harmonic generation for the diagnosis of complex laser ablation plasmas
  Modera: Jorge Cáceres gianni. Participan: luis bañares Morcillo; Vincenzo Palleschi; Rebeca 

de nalda Minguez. Laboratorio de Láseres, nano estructuras y procesamiento de materiales 

(LANAMAP). CSIC Madrid

Martes, 16 de julio

10.00 h. Vincenzo Palleschi

 Basic Principles of Laser Induced Breakdown Spectroscopy (II)
12.00 h. fernando navarro Villoslada. Universidad Complutense de Madrid

 Data Analysis by Chemometric Methods
16.30 h.  Mesa redonda: Application of Laser Induced Breakdown Spectroscopy and Neural 

Networks: Rapid Identification and Discrimination of Different Strains of the Same 
Bacterial Specie

  Modera: Jorge Cáceres gianni. Participan: Roberto izquierdo Hornillos. Secretario del cur-

so; Vincenzo Palleschi; fernando navarro Villoslada; Juan alfonso ayala Serrano. Centro 

de Biología Molecular Severo Ochoa CSIC; Sadia Manzoor. Universidad Complutense de 

Madrid

Miércoles, 17 de julio

10.00 h. beatrice lazzerini. Departamento de Ingeniería de la información. Universidad de Pisa Italia

 Neural Networks, Principles and applications (I)
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h.  Mesa redonda: Neural Networks as a tool to support the investigation data analysis
  Modera: Jorge Cáceres gianni. Participan: beatrice lazzerini; fernando navarro Villoslada; 

Samuel Moncayo Martin. Universidad Complutense de Madrid

Jueves, 18 de julio

10.00 h. beatrice lazzerini

 Neural Networks, Principles and applications (II)
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12.00 h. Javier laserna. Director del Laboratorio Láser, Universidad Málaga

 New Applications of Laser Induced Breakdown Spectroscopy
16.30 h.  Mesa redonda: Determination of the postmortem interval by Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy using swine skeletal muscles
  Modera: Jorge Cáceres gianni. Participan: beatrice lazzerini; Javier laserna; fernando 

navarro Villoslada; alicia Marin Roldan. Universidad Complutense de Madrid

Viernes, 19 de julio

10.00 h. Jorge Cáceres gianni

 New Trends in Laser Induced Breakdown Spectroscopy
12.00 h.  Jorge Cáceres gianni; Roberto izquierdo Hornillos; Reyes Jiménez aparicio. Decano de la 

Facultad de Ciencias Químicas

 Clausura y entrega de diplomas
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inteRVenCioneS aSiStiDaS Con aniMaleS. teRaPiaS,
aSiStenCiaS Y DiMenSión SoCial

Del 15 al 19 De JUlio

Patrocina: Bayer Hispania S.L.
Colabora: Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Director: JoaqUín SánCHeZ De lollano PRieto. Universidad Complutense de Madrid 

Secretario: ignaCio De gaSPaR Y SiMón. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: JUan CaRloS leZa

la actual sociedad se debate entre el progreso y las carencias de todo tipo que este acarrea. La 
necesidad de compañía, afecto o la necesidad e explorar nuevas terapias en una sociedad convulsa 
son campos que merecen una reflexión desde diversos ámbitos. La relación con el animal ha depa-
rado sorpresas de todo tipo. El animal se ha constituido como detector de peligros físicos biológicos 
y químicos. Por otro lado, ha adquirido un nuevo papel como compañero o colaborador del aprendi-
zaje infantil o trastornos afectivos o de relación. En esta cadena ascendente de implicación un último 
peldaño es el animal terapeuta. Perros, delfines, caballos, pequeños roedores o aves. Toda la gama 
animal va encontrando cabida en procesos que incluyen actuaciones en centros penitenciarios, cen-
tros de personas mayores, centros escolares, centros para personas con riesgo de exclusión social, 
pacientes con las más diversas patologías físicas o psíquicas. Un fascinante panorama que abrirá 
nuevos puestos de trabajo en el área asistencial y sanitaria. En el curso se analizan las aplicaciones 
de este nuevo enfoque social y terapéutico de los animales. Se comparten las experiencias de te-
rapeutas y se incluyen demostraciones con animales. Un curso que cuenta entre los ponentes con 
psicólogos, formadores, asistentes sociales, veterinarios... y por supuesto la participación animal.

lunes, 15 de julio

10.30 h. Joaquín Sánchez de lollano Prieto. Director del curso

 Inauguración
11.00 h. Joaquín goyache goñi. Universidad Complutense de Madrid

 Animales y terapia asistida: una visión desde la profesión veterinaria
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12.00 h. Pedro luis lorenzo gonzález. Universidad Complutense de Madrid

 Valoración del estrés en el animal terapeuta
16.30 h.  Mesa redonda: Las nuevas aportaciones del animal a la sociedad. El desarrollo desde 

las administraciones públicas
  Modera: Joaquín Sánchez de lollano Prieto. Participan: Joaquín goyache goñi; Pedro luis 

lorenzo gonzález; Maria luisa Conty gago, Jefa del departamento de Servicios Veterinarios 

del Ayuntamiento de Madrid; adoración orpez lafuente. Responsable de equipo de Atención 

a la Familia y la Infancia del Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid

Martes, 16 de julio

10.00 h.  Mercedes Jiménez Horowitz. Presidenta de la Fundación Caballo Amigo

 Consideraciones sobre la equinoterapia
12.00 h.  Carlos gonzález de Cara. Investigación y Desarrollo de Terapias Asistidas con Animales, SL 

IDTACA 

 Asinoterapia: aspectos técnicos
16.30 h.  Mesa redonda: Équidos, de la labor rural a la terapia 
  Modera: Joaquín Sánchez de lollano Prieto. Participan: Mercedes Jiménez Horowitz; Carlos 

gonzález de Cara. Especialista en hipoterapia

Miércoles, 17 de julio

10.00 h. Vanesa Carral Portilla. Psicóloga. Directora de Dogtor Animal

 La cura viene desde el mar: terapia con delfines
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Fauna salvaje y terapias: ventajas e inconvenientes
  Modera: Joaquín Sánchez de lollano Prieto. Participan: Vanesa Carral Portilla; Jesús fernández 

Morán. Director división Zoología, Parques Reunidos

Jueves, 18 de julio

10.00 h.  icíar Hernández fernández. Entrenadora de perros. Dogtor Animal

 Intervenciones asistidas con perros (I)
12.00 h. icíar Hernández fernández. 

 Intervenciones asistidas con perros (II)
16.30 h.  Mesa redonda: La relación del educador con el perro de trabajo 
  Modera: Joaquín Sánchez de lollano Prieto. Participan: icíar Hernández fernández; María de 

la o Roda lienard.  Sargento jefe del Grupo de Rescate en Estructuras Colapsadas de la Unidad 

Cinológica Central de la Guardia Civil
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Viernes, 19 de julio

10.00 h. adoración orpez lafuente     

 La mascota en la familia: interacción y pérdida
12.00 h.  Joaquín Sánchez de lollano; ignacio de gaspar Simón; felipe Vilas Herranz. Presidente del 

Colegio de Veterinarios de Madrid

 

 Clausura y entrega de diplomas
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fiSCaliDaD inteRnaCional: CUeStioneS aCtUaleS

Del 15 al 19 De JUlio

Patrocinan: Instituto de Estudios Fiscales 
Garrigues; Landwell-PricewaterhouseCoopers

Sede:  infantes

Directores:  JoSé antonio MaRtíneZ álVaReZ. Director General del Instituto de Estudios 
Fiscales

 JeSúS RoDRígUeZ MaRqUeZ. Director de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales

Secretaria: belén gaRCía CaRReteRo. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

las cuestiones relacionadas con la fiscalidad internacional constituyen uno de los sectores más 
dinámicos y cambiantes en los ordenamientos tributarios. Conscientes de dicha situación, el curso 
pretende abordar los aspectos de relevancia en el momento actual junto con aquellas otras cues-
tiones que serán importantes en el futuro más próximo. Junto a materias de interés nacional para 
España, como es el caso del nuevo Convenio de doble imposición con los EEUU, se abordan cues-
tiones más generales, tales como el intercambio de información –con las novedades relevantes de-
rivadas de los acuerdos FATCA y Rubik–, la financiación abusiva o el siempre controvertido concepto 
del establecimiento permanente. Asimismo, se presta atención al Derecho comunitario, tanto en lo 
relativo a nuevas iniciativas de armonización –por ejemplo, el Impuesto sobre Transacciones Fi-
nancieras– como a restricciones derivadas de su jurisprudencia (impuestos de salida). Finalmente, 
abordamos la fiscalidad de los países emergentes, tema no muy tratado en España y, sin duda, muy 
importante, dado el incremento de los intercambios comerciales con dichos Estados.

lunes, 15 de julio

10.30 h. Presentación del curso
11.00 h. José Antonio Martínez álvarez. Director del curso

 Conferencia Inaugural
12.00 h. diego Martín-Abril Calvo. Director general de Tributos

 La política tributaria internacional española 
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16.30 h.  Mesa redonda: El nuevo Convenio para evitar la doble imposición hispano-norteamericano
  Modera: néstor Carmona fernández. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Participan: 

Roberta Poza Cid. Dirección General de Tributos; Ramón Mullerat Prat. Pricewaterhouse 

Coopers; luis Manuel Viñuales. Garrigues

Martes, 16 de julio

10.00 h.  Jorge Moreira. Garrigues

 El Impuesto sobre Transacciones Financieras en la Unión Europea
12.00 h. Javier gonzález-Carcedo. Pricewaterhouse Coopers

 La caracterización del establecimiento permanente y la jurisprudencia
16.30 h.  Mesa redonda: La financiación abusiva
  Modera: gerardo Pérez Rodilla. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Participan: 

eduardo Sanz gadea. Agencia Estatal de Administración Tributaria; Jaume Cornudella Marqués. 

Pricewaterhouse Coopers;  Ricardo gómez. Garrigues

Miércoles, 17 de julio

10.00 h. alberto Monreal lasheras. Pricewaterhouse Coopers

 Intercambio automático de información y Acuerdos FATCA y Rubik
12.00 h. Vicente bootello. Garrigues

  Transparencia y responsabilidad corporativa: uso de paraísos fiscales, revelación de 
riesgos fiscales y contribución tributaria total

16.30 h. Mesa redonda: Nuevas tendencias en el intercambio de información
  Modera: luis Jones Rodríguez. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Participan: 

Rufino de la Rosa Cordón. Agencia Estatal de Administración Tributaria; Miguel Cruz amorós. 

Pricewaterhouse Coopers;  abelardo Delgado. Garrigues

Jueves, 18 de julio

10.00 h.  antonio Puentes Moreno. Pricewaterhouse Coopers

 La problemática de los impuestos de salida y el Derecho Comunitario
12.00 h. Rafael Calvo. Garrigues

 Proyectos europeos de armonización fiscal
16.30 h.  Mesa redonda: La planificación fiscal agresiva
  Modera: teodoro Cordón ezquerro. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Participan: 

Mario lara Sanz. Pricewaterhouse Coopers;  angel Calleja. Garrigues
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Viernes, 19 de julio

10.00 h.  José Palacios Pérez. Abogado; Santiago Barrenechea Elorrieta. Pricewaterhouse Coopers

  Regímenes fiscales de los países emergentes: una oportunidad para la inversión di-
recta española

12.00 h.  Jesús Rodríguez Márquez. Director del curso

 Clausura y entrega de diplomas
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DiPloMaCia PúbliCa Y MaRCa eSPaña 

Del 15 al 19 De JUlio

Sede:  felipe ii

Director: Rafael RUbio núñeZ. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  lUiS MelgaR ValeRo. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Coordinadora: ConCePCión góMeZ eSteban 

Durante los últimos meses el Gobierno español ha hecho un esfuerzo por imprimir un nuevo im-
pulso a la imagen de España en el mundo. Tanto la creación de una dirección general de Diplomacia 
Pública como el nombramiento del Alto Comisionado para la Marca España suponen un primer paso 
para avanzar en este camino en el que otros países de nuestro entorno llevan ya años.

La imagen de nuestro país más allá de nuestras fronteras es uno de los valores fundamentales con 
los que podemos afrontar la crisis actual. Se trata de una labor que afecta a diversas administraciones, 
así como a organizaciones públicas y privada. En esa línea, el curso pretende reunir a los máximos res-
ponsables de estas instituciones para:

1.– Situar el proyecto de Marca España dentro de un contexto más amplio, el de las nuevas relacio-
nes internacionales y la diplomacia pública.

2.– Dar a conocer el proyecto de Marca España: sus prioridades, sus objetivos y sus perspectivas 
de futuro.

3.– Ofrecer un espacio de encuentro para involucrar a los distintos actores de la administración y la 
sociedad civil en este proyecto conjunto. Servir de marco en el intercambio fructífero de conocimien-
tos, experiencias prácticas, programas o enfoques, del sector privado y el sector público.

lunes, 15 de julio

10.30 h. Rafael Rubio núñez. Director del curso

 Inauguración
11.00 h. isabel borrego. Secretaria de Estado de Turismo

 Turespaña: ¿un modelo de éxito para la Marca España?
12.00 h.  elvira Marco. Acción Cultural Española. Directora general

 El discreto encanto de la cultura
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16.30 h. Mesa redonda: La Marca España en el mundo 
  Modera: Rafael Rubio núñez. Participan: elvira Marco; José María Marco. ICADE, profesor y 

escritor; Javier Sobrino. Profesor ICADE

Martes, 16 de julio

10.00 h.  luis Melgar Valero. Ministerio de Asuntos Exteriores. Subdirector general de Diplomacia Pública

 Construyendo una estructura de Diplomacia Pública
12.00 h.  Rafael Rubio núñez

 Ciberdiplomacia. La diplomacia de las personas
16.30 h.  Mesa redonda: El mejor embajador 
  Participan: luis Melgar Valero; Rafael Rubio néñez; Mónica Reyes. Reputation Institute

Miércoles, 17 de julio

10.00 h. Mesa redonda: Marca España: una hoja de Ruta
  Modera: Rafael Rubio núñez. Participan: francisco Javier Hernández. Universidad San Pablo-

CEU, Profesor doctor; Juan luis Manfredi. Universidad de Castilla-La Mancha. Profesor; 

Cristina Manzano. Directora de Esglobal

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. José ángel lópez Jorrín. Gobierno de España. Director de la oficina de la Marca España

 La Marca España, un proyecto de futuro

Jueves, 18 de julio

10.00 h.  Miles Johnson. Corresponsal. Financial Times

 España en la prensa financiera internacional
12.00 h. Jaime garcía legaz. Secretario de Estado de Comercio, Ministerio de Economía

 La promoción exterior de las empresas españolas
16.30 h.  Mesa redonda: La imagen de las empresas españolas en el exterior
  Modera: Rafael Rubio núñez. Participan: elisa garcía. DG de Cooperación internacional y 

Coordinación de servicios, ICEX; Miles Johnson; elena Herrero-beaumont. Vinces, Socia directora

Viernes, 19 de julio

10.00 h.   nuria Perales. Asociación de Amigos de la Marca España; narciso Michavila. Presidente de GAD3.

 Cómo se ve a España en el exterior
12.00 h. Rafael Rubio núñez. Director del curso; luis Melgar Valero. Secretario del curso

 Clausura y entrega de diplomas
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ReDeS SoCialeS, CoMUniCaCión, JUVentUD Y DeReCHoS

Del 15 al 19 De JUlio

Colabora: Samsung Electronics Iberia

Sede:  infantes

Director:  bRaUlio DíaZ SaMPeDRo. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:  MiRiaM RoDRígUeZ PallaReS. Universidad Complutense de Madrid 

Coordinadora: antonia CoRtéS

las redes sociales, como Facebook, Tuenti, Twitter o Linkedin, generan un enorme volumen de 
contenidos a diario y por lo tanto son responsables de un alto tráfico de información que se dis-
tribuye y se desvían a través de los medios de comunicación: Televisión, revistas, periódicos, radio, 
web y móviles. No obstante, la tendencia es a compartir absolutamente todo, obtener más visibili-
dad y costumizar cada uno su perfil a partir de los gustos y de las necesidades de cada usuario. 
Esta influencia que las redes sociales producen es cada día mayor, sobre todo en aquellos que por 
su naturaleza son participes de generaciones denominadas “nativas”. Los más jóvenes se comuni-
can cada vez más mediante estas nuevas formas que la tecnología les propone y, sobre todo, les 
sirve para entretenerse. 

Pero ¿conocemos el grado de dominio de las redes sociales sobre los medios? ¿Somos con-
scientes de la repercusión en la formación de estos jóvenes? ¿Cómo las usan los políticos? ¿Sa-
bes clasificarlas y censurar contenidos publicados? ¿Conoces cuáles son tus derechos y lo que no 
puedes hacer? 

Este es un curso para conocer algunas respuestas y proporcionar elementos de reflexión ante 
esta nueva era comunicacional tan influida por las nuevas tecnologías y, en concreto, las redes 
sociales. El curso pretende mostrar cómo utilizar estas herramientas, en sus diferentes usos, para 
que sean también útiles en la educación, en la búsqueda de empleo, en la prestación de servicios, 
además de entretenernos e informarnos.

Este curso, que reúne a los autores más representativos de esta corriente, pretende reflexionar 
sobre los logros críticos de un pensamiento post-hegemónico, definir mejor sus alternativas, sus 
fundamentos antropológicos y mostrar de forma teórica apropiada las dimensiones imperiales del 
pensamiento neoliberal.
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lunes, 15 de julio

10.30 h. Rubén Urosa. Director general de la Juventud; braulio Díaz. Director del curso

 Inauguración
12.00 h. alfredo aragués. Director de I+D de Samsung

 Tecnología para la empleabilidad
16.30 h. ana Calvo. Periodista y miembro de Etceter

 Taller: Herramientas para mediar/educar en sociedad

Martes, 16 de julio

10.00 h.  Cristina Cifuentes Cuenca. Delegada del Gobierno en Madrid

 Redes sociales: una nueva forma de comunicación con los ciudadanos
12.00 h. ken Dubin. Profesor visitante de Derecho Social e Internacional Privado de la Universidad Carlos III

 Las redes sociales en la campaña electoral USA: el triunfo de Obama
16.30 h. Mesa redonda: Los jóvenes políticos también usan las redes sociales
  Modera: fernando Peinado. Universidad Complutense de Madrid. Participan: ken Dubin; 

isabel Díaz ayuso. Diputada PP; Joaquín Sotelo. Universidad Complutense de Madrid

Miércoles, 17 de julio

10.00 h. fernando Peinado

 Influencia de las redes sociales en la formación de los más jóvenes
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Hacer comunidad desde la movilidad
  Modera: Miriam Rodríguez Pallares. Participan: teresa barceló. CEU-San Pablo; Dolores 

Rodríguez barba. Universidad Complutense de Madrid

Jueves, 18 de julio

10.00 h.  Jacobo fernández llebrez. Fiscal delegado de Delitos Informáticos de Málaga

 Seguridad en las redes sociales
12.00 h. Manuel bravo lópez. Director de Energía y Medio Ambiente de la Fundación Repsol 

 Las redes al servicio de los emprendedores y la empleabilidad 
16.30 h.  Mesa redonda: Empleabilidad y oportunidad: startups
  Modera: braulio Díaz. Participan: José arbúes badía. Técnico de la Universidad Complutense 

de Madrid; Manuel bravo lópez; frankie gómez. CEO de ConfirmSign y experto en 

startups 
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Viernes, 19 de julio

10.00 h.  francisco garcía garcía. Universidad Complutense de Madrid

 Juventud divino tesoro
12.00 h. Víctor Calvo Sotelo. Secretario de Estado de Telecomunicaciones 

 Clausura y entrega de diplomas
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CoMUniCaCión Y géneRo: 
MUJeReS infoRMaDoRaS e infoRMaCión SobRe MUJeReS

Del 15 al 19 De JUlio

Colaboran: Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid; 
Universidad de Costa Rica;

Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad); Red Eléctrica España; 
Asociación Universitaria contra la Violencia Machista (AUVIM)

Sede:  infantes

Directora:  iSabel taJaHUeRCe ángel. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria: tania tena PéReZ. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: antonia CoRtéS

los objetivos que se proponen con la realización de este curso son:
1.– Reflexionar sobre los cambios sociales y el poder de los medios de comunicación desde una 

perspectiva de género.
2.– Analizar las necesidades formativas de profesionales de la comunicación y de la información 

desde el conocimiento de las causas de la desigualdad entre mujeres y hombres, para evitar que 
sigan transmitiéndose estereotipos.

3.– Comprender las influencias de la comunicación en la imagen que se transmite de las mujeres.
4.– Acercarnos desde diferentes perspectivas comunicativas a la realidad de la desigualdad y 

de la violencia de género, comprendiendo los efectos de la música, el cine, la ficción televisiva, las 
nuevas tecnologías, etc.

5.– Plantear soluciones desde la investigación, la docencia y la implicación activa de los diferentes 
medios de comunicación para transformar las realidades de género.

6.– Trabajar en la construcción de nuevos referentes.

lunes, 15 de julio

10.30 h. isabel tajahuerce ángel. Directora del curso; Patricia Vega Jiménez. Universidad de Costa Rica 

 Inauguración
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11.00 h. isabel tajahuerce ángel

 La formación de profesionales de la comunicación desde la perspectiva de género
12.00 h. Paloma Soroa. Periodista TVE

 El silencio de la comunicación
16.30 h. Mesa redonda: Comunicación, perspectiva de género y compromiso con la sociedad
  Modera: Patricia Vega Jiménez. Participan: isabel tajahuerce ángel; Paloma Soroa; Rosalía 

Vázquez. Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá

Martes, 16 de julio

10.00 h.  Yanet Martínez Toledo. Universidad de Costa Rica 

 Telenovelas y violencia de género
12.00 h. oliva acosta. Directora de cine

 La invisibilidad de las mujeres en la historia política de España
16.30 h.  Mesa redonda: La comunicación audiovisual 
 Modera: tania tena Pérez. Participan: Yanet Martínez Toledo; Oliva Acosta; Sholeh Hejazi

Miércoles, 17 de julio

10.00 h. Yanancy noguera. Directora del Diario La Nación de Costa Rica 

 Mujeres periodistas en puestos de responsabilidad
12.00 h.  Carmen del Riego. Presidenta Asociación de la Prensa de Madrid

 Mujeres y opinión en el periodismo
 (Presentan: Carmen Plaza. Directora del Instituto de la Mujer; e isabel tajahuerce ángel)

16.30 h. Mesa redonda: La opinión de las mujeres en el periodismo
  Modera: isabel tajahuerce ángel. Participan: Carmen del Riego; Yanancy noguera; karmentxu 

Marín. Periodista

Jueves, 18 de julio

10.00 h.  Patricia Vega Jiménez

 Mujeres indígenas y medios de comunicación en América Latina
12.00 h. María isabel Solís. Caja de Seguro Social de Costa Rica

 Responsabilidad pública de la salud de las mujeres e impacto mediático
16.30 h.  Mesa redonda: La comunicación social y la comunicación en las empresas
  Modera: tania tena Pérez. Participan: Patricia Vega Jiménez; María isabel Solís; María José 

gonzález becerra. Red Eléctrica de España
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Viernes, 19 de julio

10.00 h.  nuria Varela. Periodista

 La transmisión de la cultura a través de los medios de comunicación
11.00 h.  lara alcázar Miranda. FEMEN Spain

 Movimiento Femen en España
12.00 h.  isabel tajahuerce ángel; tania tena Pérez; Carmen Pérez de armiñán.  Decana de la Facultad 

de CC de la Información de la Universidad Complutense de Madrid

 Clausura y entrega de diplomas

Este curso tendrá traducción simultánea al lenguaje de signos durante toda la semana
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PRogReSoS CientífiCoS Y teCnológiCoS DeRiVaDoS De laS
eXPeDiCioneS MaRinaS

Del 15 al 19 De JUlio

Sede:  felipe ii

Director: anDRéS CaRbó goRoSabel. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria: ConCePCión naVaRRo aZCUe. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: ana gaRCía MoReno

el conocimiento del medio marino, es uno de los grandes retos científicos que actualmente se 
plantea la humanidad y cuyos avances se están produciendo con una creciente y rápida evolución 
científica y tecnológica. Tengamos en cuenta que sin entrar en detalles los avances en este campo, 
inciden en cuestiones tan relevantes como: los recursos vivos o fósiles; el clima y sus posibles cam-
bios; o los riesgos geológicos, grupo en el que podemos incluir seísmos, los tsunamis, vulcanismo o 
afecciones a costas densamente pobladas, entre otros muchos.

Como es comúnmente aceptado, el progreso científico en cualquier campo, se compone de una 
sucesión continua de avances con momentos especialmente productivos pero no independientes 
del conjunto. El curso que se presenta, no pretende hacer una revisión sistemática de los avances 
que los científicos y navegantes españoles han aportado a lo largo de los tiempos, inmensa labor 
que evidentemente no tratamos de abordar, pero sí queremos, como ejemplo, en cierta medida 
ignorado, de nuestra capacidad científica y tecnológica, aproximarnos a dos de esos periodos con 
aportaciones científicas fundamentales, antes de llegar a nuestra realidad actual.

El primero de los dos periodos citados, es el que se refiere a la actividad de las expediciones 
en la época de los descubrimientos, s. XV y XVI, y sus aportaciones tanto científicas como tecno-
lógicas. Se tratará en el curso sobre las expediciones en el Atlántico y el Pacífico, considerando los 
avances en las técnicas de navegación oceánica, la descripción y cartografía de costas avistadas, las 
informaciones meteorológicas (vientos, temperaturas), oceanográficas (corrientes), astronómicas, 
así como la especialmente buscada información sobre eventos extraordinarios, ligados a actividad 
geológica. 

En segundo lugar, el curso tratará de las aportaciones producidas en el s. XVIII, donde persona-
jes de la talla de Jorge Juan, Alejandro Malaspina o Vicente Tofiño, junto a otros muchos, dieron 
lugar a lo que hoy día se conoce como la Marina Ilustrada. En esta época, se sistematizan las ob-
servaciones científicas. Se produce un avance extraordinario en Astronomía, se desarrollan nuevos 
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métodos e instrumentos de navegación, se realizan las expediciones científicas como la de Alejan-
dro: Malaespina, se crean las primeras instituciones científicas españolas como el Real Observato-
rio de la Armada (Jorge Juan), se ordena la enseñanza de la Academia de Guardia Marinas (Tofiño), 
se realiza el Atlas Marítimo de España (Tofiño). En definitiva, estamos ante un brillante antecedente 
en el que se pueden basar sin duda los avances posteriores.

La parte final del curso está dirigida a exponer lo que se realiza actualmente en las campañas 
de investigación en mar. La aparición en 1994 del BO/Hespérides propició, de una forma muy po-
sitiva, el desarrollo espectacular de estos trabajos dando lugar a la aparición de incontables líneas 
de investigación. No es nuestra intención abordar una labor que excede con mucho el objeto del 
curso y por tanto con las exposiciones programadas, tratamos de dar una idea general de lo que 
se está realizando, fundamentalmente en lo que se refiere al conocimiento de los fondos marinos, 
dado que es la línea de nuestro trabajo. Las exposiciones a que nos referimos tratan tres aspectos 
del conocimiento de los fondos marinos, mediante la aplicación combinada de diferentes sistemas 
de prospección. En el primer caso, la exposición tratará sobre la investigación de los citados fondos 
en aguas profundas (4500m de media) y en un contexto geológico complejo para determinar su 
estructuración (proyectos GEOPRICO-CARIBENORTE-NORCARIBE). En el segundo caso, se tratará de 
las investigaciones realizadas con el objeto de conocer los fondos marinos de la zona económica 
exclusiva española (Proyecto ZEEE) y en el tercer lugar, se expondrán los trabajos de cartografía de 
los fondos marinos que se realizan con el fin de apoyar la evaluación de recursos pesqueros, in-
vestigar sobre los ecosistemas vulnerables y realizar trabajos de arqueología submarina. Objetivos 
comunes a los tres tipos de investigaciones son además, la prevención de riesgos y la localización 
de recursos.

lunes, 15 de julio

10.30 h. andrés Carbó gorosabel. Director del curso

 Inauguración
11.00 h. José María blanco núñez. Instituto de Historia y Cultura Naval

 La exploración oceánica en el Atlántico siglos XV y XVI
12.00 h. José Manuel Sevilla lópez. Instituto de Historia y Cultura Naval

 La exploración oceánica del Pacífico, cinco siglos de historia
16.30 h.  Mesa redonda: ¿Cuáles fueron las aportarciones científicas y tecnológicas fundamentales? 
  Modera: andrés Carbó gorosabel. Participan: Concepción navarro azcue; José María blanco 

núñez; José Manuel Sevilla lópez

Martes, 16 de julio

10.00 h.   francisco J. gonzález gonzález. Director técnico de Biblioteca y Archivo. Real Instituto y 

Observatorio de la Armada (ROA)

 La Ilustración, ciencia y marina
12.00 h. Miguel luque talavan. Universidad Complutense de Madrid

 El Océano Pacífico durante el siglo Ilustrado: de lago español a espacio amenazado
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16.30 h.  Mesa redonda: ¿Tuvieron continuidad los avances conseguidos?  
  Modera: andrés Carbó gorosabel. Participan: Concepción navarro azcue; francisco J. 

gonzález gonzález; Miguel luque talavan

Miércoles, 17 de julio

10.00 h. andrés Carbó gorosabel. Universidad Complutense de Madrid

  Conocimiento de los fondos marinos en un contexto geológico complejo. Mar Caribe
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los cursillistas
16.30 h. Mesa redonda: ¿Se tiene en cuenta la historia o empezamos de cero? 
 Modera: andrés Carbó gorosabel. Participan: Concepción navarro azcue

Jueves, 18 de julio

10.00 h.   José Martín dávila. Jefe de la Sección de Geofísica del Real Observatorio de la Armada. IP del 

proyecto ZEEE

  Conocimiento de los fondos marinos españoles. (Proyecto Zona Económica Exclusiva 
Española, ZEEE)

12.00 h. María gómez ballesteros; María Druet Vélez. Instituto Español de Oceanografía (IEO)

  Cartografía de los fondos marinos con objeto de apoyar la evaluación de recursos 
pesqueros, la investigación de ecosistemas marinos vulnerables y las investigaciones 
en arqueología submarina

16.30 h.  Mesa redonda: ¿Son suficientes los medios existentes?  
  Modera: andrés Carbó gorosabel. Participan: Concepción navarro azcue; José Martín dávila; 

María gómez ballesteros; María Druet Vélez

Viernes, 19 de julio

10.00 h.  francisco Cortés Uría. Almirante Director de Mantenimiento de la Armada

 Contribución de la Armada a la ciencia y la tecnología
12.00 h. Clausura y entrega de diplomas



130

ConfliCto e iDentiDaD en el aRte eSPañol ConteMPoRáneo

Del 15 al 19 De JUlio

Patrocina: SGAE

Sede:  infantes

Directora:  CaRMen Pena lóPeZ. Universidad Complutense de Madrid

Secretario: PaUlino MaRtín blanCo. Universidad Europea de Madrid

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

este curso explica el proceso de la construcción de “lo español” en el imaginario de la historio-
grafía del arte, de la crítica nacional y extranjera, así como en los textos de artistas, de la estética y 
de la teoría del arte.

Estudia la repercusión de tal idea identitaria en las artes plásticas, desde Goya hasta hoy. Ha-
blando de sus iconos emblemáticos hisórico-artísticos más relevantes.

Contempla la problemática de la fragmentación de la imagen de España, provocada por los 
regionalismos y nacionalismos periféricos, y su repercusión de las prevanguardias y en las vanguar-
dias españolas.

El curso aportará una lectura del arte español contemporáneo inédita, que resulta muy actual, 
puesto que en un mundo global, afortunada o desafortunadamente, ha vueto a interesar toda 
cuestión referente a la identidad (género, etnia, región... etc.), por lo cual, en la crítica y en la teoría 
del arte de nuestros días, el replanteamiento de las reivindicaciones históricas de estilos espaciales 
frente a estilos de época, así como las de identidades periféricas excéntricas, vuelven a estar pre-
sentes en la investigación de la historia del arte, de sus teóricos y de sus creadores, dentro de los 
términos y el contexto del siglo XXI.

El curso es enormemente pertinente para el caso del arte español, como arte periférico en el 
contexto de la modernidad, si bien con genios tan heterodoxos como Goya, Picasso, Miró... sin los 
cuales y sin su antropología cultural –fuente importante de sus arte– no habría una explicación 
completa, actual y renovadora del arte nacional e internacional.
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lunes, 15 de julio 

10.30 h. Carmen Pena lópez. Directora del curso

 Inauguración
11.00 h. estrella de Diego. Universidad Complutense de Madrid

  Otra vez, la idea de “España”: el Guernika como icono cultural
12.00 h.  Manuel Gutiérrez Aragón. Cineasta y escritor

  La aparición de las vanguardias y los cineastas españoles (proyección del documental 
Coloquio en la Residencia (2010) que recrea la relación de S. Dalí y F. García Lorca)

16.30 h.  Mesa redonda: De las primeras vanguardias a la posvanguardia: cosmopolitismo e 
identidad

  Modera: Carmen Pena lópez. Participan: Manuel Gutiérrez Aragón; José Luis Sánchez Noriega. 

Universidad Complutense de Madrid

Martes, 16 de julio

10.00 h.  Carmen Pena lópez

  Construcción de lo español y la fragmentación de su imagen
12.00 h.  Manuel b. Mena Marqués. Museo Nacional del Prado, jefe de Conservación de Pintura del 

s. XVIII y Goya

 La supuesta españolidad de Goya
16.30 h.  Mesa redonda: ¿Existe un estilo español? ¿Unitario o plural?
  Modera: Carmen Pena lópez. Participan: Manuela b. Mena Marqués; Paulino Martín Blanco

Miércoles, 17 de julio

10.00 h. Víctor nieto alcaide. UNED

  El mito de la tradición española del Museo del Prado en la vanguardia de los años 50 
y 60

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h.  Mesa redonda: Espacios de la memoria en el arte español. El Museo Nacional del 

Prado
  Modera: Carmen Pena lópez. Participan: Víctor nieto alcaide; Miguel Cabañas bravo. Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas CSIC; Jaime brihuega Sierra. Universidad Complutense 

de Madrid

Jueves, 18 de julio

10.00 h.  Rosario Peiró Carrasco. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía MNCARS

  El dispositivo museológico de la colección del Reina Sofía. Relatos alternativos: los 
años 30
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12.00 h. Juan luis Moraza Pérez. Universidad de Vigo

 Incógnitas
16.30 h.  Mesa redonda: Colecciones contemporáneas e identidad
  Modera: Carmen Pena lópez. Participan: Rosario Peiró Carrasco; Juan luis Moraza Pérez; 

Sergio Rubira Gutiérrez. Universidad Complutense de Madrid

Viernes, 19 de julio

10.00 h.  Mireia freixa Serra. Universitat de Barcelona

  La recuperación del arte medieval como signo de identidad nacional en Cataluña. La 
formación de colecciones y museos

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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iDentiDaDeS SilenCiaDaS: MinoRíaS ReligioSaS en la eDaD
MeDia HiSPániCa (SigloS X-XV)

Del 15 al 19 De JUlio

Colaboran: RELMIN (European Research Council);
Maison des Sciences de l’Homme Angé Guépin

Sede:  felipe ii

Directora:  MaRía iSabel PéReZ De tUDela VelaSCo. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:  MaRía lUiSa bUeno SánCHeZ. Maison des Sciences de l’Homme Angé  
Guépin, Université de Nantes (RELMIN)

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

el principal objetivo del curso es analizar el papel de las minorías religiosas en relación con los 
poderes estatales imperantes en la Península Ibérica desde el periodo omeya hasta finales del siglo 
XV. Y hacerlo partiendo de una pregunta: ¿existieron pautas comunes en el estatuto jurídico de las 
minorías, fueron similares sus funciones sociales en el periodo islámico y tras la conquista cristiana 
de los territorios de al-Andalus? 

En esta línea nos proponemos valorar el papel de las minorías religiosas en la construcción 
identitaria de los distintos reinos hispánicos a lo largo de la Edad Media, y hacerlo trascendiendo 
visiones simplistas surgidas al finalizar del proceso de “La Reconquista”. Ya que la consolidación 
política de los distintos reinos hispánicos se realizó sobre unos valores donde la cristiandad y su 
lucha contra el Islam fueron los ejes directores de la construcción político-social tanto en Castilla, 
como en Aragón y Portugal, minimizando tanto el papel de los mudéjares y judíos en las diversas 
sociedades.

En consecuencia, presentaremos una visión de la historia medieval de la Península Ibérica en la 
que mozárabes, mudéjares y judíos dejen de ser minorías tangenciales sin capacidad de decisión 
en el orden político-social, y de influencia en la esfera económica y cultural. 

Pretendemos crear un marco de trabajo y reflexión multidisciplinar donde especialistas 
de distintas disciplinas (filología árabe, filología hebrea, historia medieval, arqueología) 
aportan una mirada mixta sobre un problema de tan hondo calado para la Historia de Es-
paña.
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Se reflexionará sobre la construcción historiográfica de las identidades hispánicas en la Edad 
Media, con mirada nueva, ya que la visión de “minorías” implica, en sí misma un análisis desde la 
historia de las élites.

Nuestra propuesta, realizada en el tiempo largo, permite plantear una visión evolutiva de las 
distintas minorías religiosas, tanto en época omeya y taifa donde los cristianos y los judíos consti-
tuían poblaciones protegidas como creyentes de una religión del Libro, ya  en el periodo de expan-
sión de los distintos reinos hispánicos a partir de los siglos XI y XII; expansión que determinó un 
cambio de situación para las poblaciones musulmanas y judías. 

Nuestros análisis interdisciplinares tratarán aspectos tan destacados de la sociedad medieval 
como matrimonios mixtos, consecuencias sociales y económicas de las guerras, recaudación de 
impuestos y tributos…en los distintos reinos de la Península.

Por último, pensamos que la reunión de miembros de diversas comunidades científicas puede 
enriquecer el discurso y generar nuevas líneas de investigación.

lunes, 15 de julio 

10.30 h. María isabel Pérez de tudela Velasco

 Inauguración y presentacion del curso “Identidades silenciadas”
11.00 h. María isabel Pérez de tudela Velasco

  La Península Ibérica, solar de pueblos. Las huellas y pervivencias de aquellos en la 
“identidad de España”

12.00 h.  adeline Rucqoi. CNRS, Directora de Investigacion, École des hautes études en Sciences Socia-

les, (Centre de Recherche Historique)

 Minorías y saber en la España medieval
16.30 h. Mesa redonda: La España de las tres culturas
  Modera: María isabel Pérez de tudela Velasco. Participan: adeline Rucquoi; Clara almagro 

Vidal. Universidad de Granada, Archivo de la Chancilleria de Granada

 Las aljamas mudéjares en los registros de la Orden de Calatrava

Martes, 16 de julio

10.00 h.  ana echevarría arsuaga. UNED 

  Comunidades mudéjares en la Península Ibérica: la recuperación de un patrimonio 
islámico

12.00 h. Juan Carlos Ruiz Souza. Uiversidad Complutense de Madrid

 El paisaje monumental de la Corona de Castilla: renovación y arabización
16.30 h.  Mesa redonda: Segregación y convivencia en la Castilla medieval. Teoria y praxis 
  Modera: María isabel Pérez de tudela Velasco. Participan: ana echevarría arsuaga; Juan Car-

los Ruiz Souza; María luisa bueno Sánchez. Investigadora RELMIN, MSH-Universite de Nan-

tes: Cristianos y musulmanes en los espacios urbanos. Segregación y convivencia en 
la Castilla medieval
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Miércoles, 17 de julio

10.00 h. María fuencisla garcía Casar. USAL

 El judaísmo hispanomedieval, ¿una minoría silenciada?
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Los judíos en la España medieval. Imagen y realidad
  Modera: María isabel Pérez de tudela Velasco. Participan: María fuencisla garcía Casar; Ma-

risa bueno: Historia, histografía; mitos y silencios

Jueves, 18 de julio

10.00 h.  María isabel fierro bello. CSIC

 Los judíos bajo gobierno musulmán en al-Andalus: oportunidades y desafíos 
12.00 h. Juan Martos quesada. Universidad Complutense de Madrid

 Los dhimmies: cristianos y judíos bajo la ley islámica
16.30 h.  Mesa redonda: Integración y exclusión social de los dhimmíes en al-Andalus
  Modera: María isabel Pérez de tudela Velasco. Participan: María isabel fierro; Juan Martos; 

alejandro garcía Sanjuán. Universidad de Huelva: Factores de integración y exclusión so-
cial de los dhimmíes en la doctrina legal clásica malikí

Viernes, 19 de julio

10.00 h.  María Jesús Viguera Molins. Universidad Complutense de Madrid

 Cristianos y judíos en las crónicas de al-Andalus
12.00 h. eduardo lópez busquets. Director de La Casa Árabe

 Clausura y entrega de diplomas
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la RefoRMa feDeRal Del eStaDo eSPañol

Del 15 al 19 De JUlio

Patrocina: Instituto Jaime Vera

Sede:  infantes

Director:  Rafael SiManCaS SiManCaS. Diputado. Universidad Rey Juan Carlos

Secretario:  elViRo aRanDa álVaReZ. Universidad Carlos III de Madrid

Coordinadora: MaRía JoSé CoMaS Rengifo

la organización territorial del Estado que establece la Constitución Española de 1978 está siendo 
objeto de análisis y cuestionamientos de diversa naturaleza e intención. La España de las Autono-
mías ha prestado grandes servicios al progreso de nuestra sociedad, pero existe un amplio consen-
so sobre la necesidad de actualizar algunas de sus estructuras y claves de funcionamiento. 

Desde determinados ámbitos políticos y académicos se propone “una reforma federal del Es-
tado español”. Este curso pretende realizar un acercamiento riguroso y constructivo en torno a 
tal propuesta. Para ello contaremos con los mejores universitarios del momento y con algunos de 
los dirigentes socialistas que más están contribuyendo a la propuesta. Los temas a tratar versarán 
desde el conocimiento sobre las fórmulas federales en el mundo hasta la arquitectura financiera 
propia de un régimen federal, pasando por las oportunidades y riesgos que conlleva esta arquitec-
tura institucional.

lunes, 15 de julio 
 

10.30 h.  Rafael Simancas Simancas. Director del curso; antonio Hernando Vera. Secretario Relaciones 

Institucionales y Política Autonómica del PSOE; Ramón Jáuregui atondo. Diputado. Exministro 

de la Presidencia; elviro aranda álvarez. Secretario del curso 

 Inauguración 
11.30 h. Roberto l. blanco Valdés. Universidad de Santiago de Compostela 

 Propuestas federalistas
12.30 h. Jorge de esteban alonso. Universidad Complutense de Madrid 

 Experiencias de federalismo en el mundo 
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16.30 h. Mesa redonda: Experiencias y debates sobre el federalismo 
  Juan José Solozabal echavarría. Universidad Autónoma de Madrid; José María benegas 

Haddad. Diputado PSE-PSOE. francesc Vallés. Diputado  PSC-PSOE. 

Martes, 16 de julio 
 

10.00 h. Javier fernández fernández. Presidente del Principado de Asturias 

 Las reformas pendientes en la organización territorial del Estado
11.00 h. Javier tajadura tejada. Universidad País Vasco

 Teoría y práctica del federalismo
12.00 h. francisco Javier garcía Roca. Universidad Complutense de Madrid 

 Estado Federal vs Estado Autonómico 
16.30 h.  Mesa redonda: Oportunidades y riesgos en la reforma federal del Estado 
  emiliano garcía-Page Sánchez. PSCLM-PSOE; Javier garcía fdez. Universidad Complutense 

de Madrid; guillermo fernández Vara. Secretario general PSOE-Extremadura; Mario Jiménez. 

Vicesecretario general del PSOE de Andalucía

 

 

Miércoles, 17 de julio 
 

10.00 h. Agustín de Asis. Universidad Carlos III de Madrid 

 Un nuevo régimen de competencias entre el Estado y los entes territoriales 
12.00 h. francesc de Carreras Serra. Universidad Autónoma de Barcelona  

  Modelos de cooperación y colaboración del Estado federal 
16.30 h. Patxi lópez álvarez. Secretario general PSE-EE-PSOE 

  Federalismo e Igualdad 

Jueves, 18 de julio 
 

10.00 h. Juan José Laborda Martín. Expresidente del Senado 

 El Senado: Cámara de representación territorial 
12.00 h. luis aguiar de luque. Universidad Carlos III de Madrid 

 Instituciones de democracia directa y organización territorial del Estado 
16.30 h. Mesa redonda: Modelos de financiación territorial 
  Juan J. Zornoza Pérez. Universidad Carlos III; inmaculada Rodríguez-Piñero fernández. Di-

putada PSOE-CEF. Joaquín francisco Puig ferrer. Diputado PSPV-PSOE. francina armengol. 

Secretaria general PSIB-PSOE 
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Viernes, 19 de julio 
 

10.00 h. José álvarez Junco. Universidad Complutense de Madrid  

 El sentimiento nacional en España. Antecedentes históricos 
12.00 h. alfredo Pérez Rubalcaba. Secretario general del PSOE 

 La reforma federal del Estado español  
 Clausura y entrega de diplomas 
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lUiS bUñUel, MáS allá De la RealiDaD

Del 22 al 26 De JUlio

Sede:  infantes

Director: ManUel HiDalgo. Crítico, novelista y guionista

Secretario: feRnanDo PalMeRo. Periodista

Coordinador: Rafael aRRien albéniZ

este año se cumple el cuadragésimo aniversario del Oscar logrado por “El discreto encanto de la 
burguesía” y el trigésimo aniversario de la muerte de Luis Buñuel, acaecida el 29 de Julio de 1983. 
La importancia universal de la gigantesca figura del cineasta sigue sin corresponderse todavía con el 
conocimiento que existe en España de su vida y de su filmografía, realizada en su casi totalidad en 
el exilio y prohibida, censurada o retrasada en su exhibición durante el franquismo y, en cualquier 
caso, de no fácil acceso para las nuevas generaciones. Piénsese, como síntoma, que todavía no 
existe una biografía completa del director escrita por un autor español. 

Con los críticos de cine y los profesores universitarios más versados, como acreditan sus inves-
tigaciones y publicaciones, en aspectos específicos de la trayectoria vital y del cine del director, el 
curso “Luis Buñuel, más allá de la realidad” abordará una estudio completo de las distintas etapas 
de su vida y de su obra, profundizando en sus constantes y en su evolución. 

Las conferencias y mesas redondas se completarán con la proyección de nueve películas, siete 
de ellas significativas de los diferentes tramos de su carrera y dos de otros directores que, según el 
testimonio de Luis Buñuel, determinaron su dedicación al cine y sus preferencias estéticas.

lunes, 22 de julio 

10.30 h. Manuel Hidalgo. Director del curso 

 Inauguración 
11.00 h. Agustín Sánchez Vidal. Crítico y escritor. Universidad de Zaragoza. 

 Diez preguntas sobre Buñuel para un enfoque biográfico 
12.00 h. Román gubern. Crítico y escritor. Universidad Autónoma de Barcelona 

 El primer Buñuel surrealista: ‘Un perro andaluz’ y ‘La edad de oro’ 
16.30 h. Mesa redonda: Las fuentes culturales de Luis Buñuel 
  Modera: Manuel Hidalgo Participan: Agustín Sánchez Vidal; Román gubern; Jorge Urrutia. 

Universidad Carlos III
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  Con las proyecciones de “Un perro andaluz” (1929) y “La edad de oro” (1930), y de 
“Las tres luces” (Fritz Lang, 1921) a las 19 horas

Martes, 23 de julio 

10.00 h. fernando Méndez-leite. Crítico y cineasta. Exdirector general de Cine y de la ECAM 

 El melodrama y la etapa mexicana de Luis Buñuel 
12.00 h. Jordi balló. Crítico y escritor. Universidad Pompeu y Fabra 

 Religión, sexo, muerte…: las constantes temáticas de Buñuel y su correlación visual 
16.30 h. Mesa redonda: Interrelaciones de Buñuel con la cultura mexicana 
  Modera: Manuel Hidalgo. Participan: fernando Méndez-leite; Jordi balló; Javier Herrera. Es-

critor, historiador e investigador cinematográfico. 

  Con las proyecciones de “Simón del desierto” (1965) y “Susana” (1950) a las 19 horas

Miércoles, 24 de julio 

10.00 h. Manuel Hidalgo 

 Buñuel en Estados Unidos: del fracaso al Oscar 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
16.30 h.  Mesa redonda: Suficiencias e insuficiencias del conocimiento de Buñuel en España: 

1960-2013 
  Modera: Manuel Hidalgo. Participa: Julio Pérez Perucha. Crítico y escritor. Presidente de la 

AEHC (Asociación Española de Historiadores de Cine) 

  Con las proyecciones de “Robinson Crusoe” (1952) y “Jennie” (William Dieterle, 
1949), a las 19 horas

Jueves, 25 de julio 

10.00 h. fernando lara. Crítico y escritor de cine. Exdirector de la Seminci de Valladolid y del ICAA 

 Las películas españolas de Luis Buñuel 
12.00 h. Juan antonio Ríos Carratalá. Crítico de cine y escritor. Universidad de Alicante 

 Las películas francesas de Luis Buñuel 
16.30 h. Mesa redonda: Las huellas de Buñuel en el cine español 
  Modera: Manuel Hidalgo. Participan: fernando lara; Juan antonio Ríos Carratalá; antonio 

Santamarina. Crítico e historiador cinematográfico 

  Con las proyecciones de “Viridiana” (1961) y “El discreto encanto de la burguesía” 
(1972) a las 19 horas 

Viernes, 26 de julio 

10.00 h. álvaro del amo. Crítico, cineasta, novelista y dramaturgo 

 ´El discreto encanto de la burguesía’ y la trilogía final del deseo 
12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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la inDia, DeSDe la HiStoRia al PRogReSo

Del 22 al 26 De JUlio

Patrocinan: Instituto de Indología y Embajada de la India en España

Sede:  infantes

Directores:  PeDRo CaRReRo eRaS. Universidad de Alcalá. Presidente del Instituto de Indología
 Rafael iRUZUbieta feRnánDeZ. Fundador del Instituto de Indología

Secretaria: PaloMa CalleJo feRnánDeZ. Instituto de Indología

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

no hace muchos años la India era, para la mayoría de los españoles, un país todavía bastante 
desconocido. Después, ha ido creciendo con un mayor peso internacional y su milenaria cultura y 
su realidad actual son mucho más conocidas. Todo ese proceso ha tenido lugar de forma paralela a 
su despegue como potencia económica emergente. 

Es evidente que los cambios que de forma tan acelerada tienen lugar en la India afectan no solo 
a su economía, sino también a su sociedad, a sus costumbres y a la mentalidad de sus habitantes. El 
objetivo de este curso está en ofrecer un buen muestrario de una realidad de la India en la que con-
fluyen tradición y modernidad, la India de siempre y la India de hoy, la India mágica y la India real. 

El siguiente programa está constituido por varias materias y áreas de conocimiento. Todo debe 
contemplarse interrelacionado y mucho más en el caso de la India. Las aportaciones del curso 
confluyen en un mismo punto: la de una India con unas características muy especiales, que es 
aconsejable que conozca y se familiarice con ellas tanto el futuro viajero más o menos ocasional 
como la persona que desee desarrollar en la India su actividad profesional o emprendedora o, sim-
plemente, quiera conocer la cultura de la India en su más amplia acepción. 

Agradecemos la colaboración de la Embajada de la India en la realización de este curso, espe-
cialmente la del embajador, D. Sunil Lal. 

lunes, 22 de julio 

10.30 h.  Sunil lal. Embajador de la India; Pedro Carrero eras. Codirector del curso; Rafael iruzubieta 

fernández Codirector del curso 

 Inauguración 
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11.00 h. Rafael iruzubieta fernández 

 Los derechos fundamentales en la India 
12.00 h. alka Jaspal. Directora de Papeles de la India, ICCR, New Delhi. 

 El papel de la mujer en la India actual 
16.30 h. Mesa redonda: El sistema de castas 
  Modera: Pedro Carrero eras. Participan: Rafael iruzubieta fernández; alka Jaspal; Agustín 

Pániker Vilaplana. Director de la Editorial Kairós y escritor

Martes, 23 de julio 

10.00 h. Juan arnau navarro. CSIC. Indólogo 

 Las fuentes clásicas de la filosofía india 
12.00 h. blanca garcía Vega. Universidad de Valladolid. Instituto de Indología

 Tendencias del arte actual en la India
16.30 h. Mesa redonda: La religión hindú
  Modera: Pedro Carrero eras. Participan: Juan arnau navarro; blanca garcía Vega; Javier Ruiz 

Calderón. Filósofo e indólogo. Instituto de Indología

Miércoles, 24 de julio 

10.00 h. Pedro Carrero eras 

 Tensiones interculturales: anatomía de Pasaje a la India, de E. M. Forster 
12.00 h.  Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
16.30 h.  Mesa redonda: Los Pundits: colaboradores indios al servicio del Imperio británico 
 Modera: Pedro Carrero eras. Participa: Jules Stewart. Periodista y escritor

Jueves, 25 de julio 

10.00 h. enrique gallud Jardiel. Indólogo y escritor 

 Aportaciones de la India a Occidente 
12.00h. Ramón-María Moreno gonzález. Diplomático y director de Casa Asia 

 Relaciones internacionales de la India 
16.30 h. Mesa redonda: Geografía de la India: las otras montañas indias 
  Modera: Pedro Carrero eras. Participan: enrique gallud Jardiel, Ramón-María Moreno gon-

zález; Juan luis Salcedo Miranda. Periodista y alpinista. Universidad Complutense de Madrid

 tras la mesa redonda se ofrecerá a los asistentes un espectáculo de música india

Viernes, 26 de julio 

10.00 h. Pradeep bhargava. Economista, consultor empresarial y escritor 

 Posicionamiento de la India en la economía globalizada
12.00 h.  Clausura y entrega de diplomas
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nUeVaS eStRategiaS CoMUniCatiVaS Y PUbliCitaRiaS PaRa 
JóVeneS en laS ReDeS SoCialeS

Del 22 al 26 De JUlio

Patrocina: Havas

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Director:  albeRto gaRCía gaRCía. Universidad Complutense de Madrid

Secretario: fRanCiSCo ReYeS. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: antonia CoRtéS

la ciudad ha constituido siempre un espacio de comunicación, pero las nuevas tecnologías y las 
transformaciones de los medios están modificando su naturaleza y sus estructuras. Las ciudades 
son los centros de innovación cultural, de localización, de investigación científica y tecnológica, lo 
que resulta decisivo en la era de la información. 

La Sociedad de la Información en la que vivimos nos sitúa en un contacto cada vez más directo 
con las nuevas tecnologías. Nos encontramos en una época en la que se construyen lazos que re-
lacionan nuestra vida cotidiana con los avances más punteros en tecnología. La unión de internet, 
la telefonía móvil y nuestro día a día se hace factible a través de potentísimas plataformas como 
las apps o las redes sociales. Además los smartphones se sitúan como el mejor instrumento para 
conjugar la virtualidad de este universo de relaciones sociales con el mundo real, ya que estos 
dispositivos móviles son rastreadores automáticos de geolocalización e intereses individuales. Exis-
ten aplicaciones como “Btwice” que utilizan este concepto para construir la información de cada 
usuario en función de sus perfiles personales, un filtro personalizado de información y un puente 
de comunicación entre el usuario y el entorno.

Son los jóvenes quienes mejor se mueven en este contexto y trataremos de ver las claves y 
algunos aspectos de la información audiovisual que manejan. Consideramos importante cono-
cer el pasado para entender el presente e incluso predecir el futuro, así que bucearemos en los 
orígenes del graffiti, breakdance y rap y su relación con las nuevas tecnologías a través de sus 
protagonistas.
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lunes, 22 de julio 

10.30 h. alberto garcía garcía. Director del curso

 Inauguración
11.00 h. Hipólito Vivar. Universidad Complutense de Madrid

 Presente y futuro de los medios de comunicación
12.00 h. Rafael Hernández. CEO de Btwice; olalla Cernuda. Directora de Comunicación de Madrid 2020

 People smarter para las Smart Cities
16.30 h. Mesa redonda: Las nuevas tecnologías como elemento integrador social
  Modera: alberto garcía garcía. Participan: Rafael Hernández; olalla Cernuda; asución gálvez. 

Universidad Complutense de Madrid; Patricia núñez. Universidad Complutense de Madrid

Martes, 23 de julio

10.00 h.  Mikel Campo. Performance Head of Strategy, Havas Media Grup

 Nuevas estrategias en la relación con el cliente y los medios on line
12.00 h. alberto garcía. Director de Innovación y Tecnología, Carat

 Las nuevas estrategias comunicativas y publicitarias en marcas multinacionales
16.30 h.  Mesa redonda: Nuevas estrategias de marketing en la comunicación publicitaria
  Modera: Patricia núñez. Participan: Mikel Campo; alberto garcía; Mónica Díaz bustamante. 

Universidad Complutense de Madrid

Miércoles, 24 de julio

10.00 h. boris izaguirre. Presentador, escritor

 Gestión de la imagen en las nuevas redes sociales 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Nuevas tendencias en el diseño de la comunicación on line
  Modera: alberto garcía garcía. Participan: alberto D. Mingote. Activista multidisciplinar; 

francisco Reyes Sánchez

Jueves, 25 de julio

10.00 h.  Jorge Conde benito. Director  Área digital MTV 

  Nuevas plataformas para la difusión de contenidos de comunicación y publicidad, 
second screen

12.00 h. kapi. Bboy pionero. Redactor, realizador, cámara y presentador de Ritmo urbano de TVE 

  El hombre orquesta. Cómo hacer un programa de televisión sin medios en tiempos 
de crisis

16.30 h.  Mesa redonda: El futuro de los contenidos y el ocio digitales 
  Modera: francisco Reyes Sánchez. Participan: kapi; Jorge Conde; natalia abuín. Universidad 

Complutense de Madrid 
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Viernes, 26 de julio

10.00 h.  alejandro Ugarrio. Community Manager Club Atlético de Madrid

 Gestión de comunidades digitales en grandes clubes deportivos
12.00 h. alberto garcía. Director del curso; Rafael Hernández. CEO Btwice

 Clausura y entrega de diplomas
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VeRDaD, JUStiCia Y RePaRaCión

Del 22 al 26 De JUlio

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Director:  JaiMe RUiZ Reig. Presidente de AMESDE

Secretaria: MiRTA NúñEZ díAZ-BALART. Universidad Complutense de Madrid 

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao 

las distintas modalidades de la memoria histórica se expresan en una amplia red de entidades 
que, con dicho objetivo, están presentes en el mundo cultural, social, académico y político. La pre-
misa de “Verdad, justicia y reparación” acompaña la constitución de una Comisión de la Verdad en 
España, que añade a la lucha de años desde la sociedad, la dimensión del conocimiento histórico, 
la demanda de un cambio legislativo que haga posible la reparación de la violencia causada por el 
régimen franquista y las políticas de desmemoria durante y después del fin de la dictadura. 

El trabajo en las ciencias humanas y sociales permite verificar lo ocurrido en un tiempo y un 
territorio. Las implicaciones de todo ello y la exigencia de cambios en la estructura jurídica. La pre-
sencia del juez Baltasar Garzón es la mejor expresión de algunas de las fronteras enfrentadas hasta 
este momento y de la necesidad de abrir nuevos cauces. La inestimable labor de las asociaciones y 
fundaciones dan voz, desde la base de la sociedad, a una labor diseminada pero también entorpe-
cida desde muchos sectores. 

El acercamiento multidisciplinar al fenómeno también está presente desde el periodismo y la 
ficción. Las presencia de conocidos articulistas y escritores expresan el pulso social desde el artículo 
de fondo, la columna o la novela. La popularidad de este segmento permite tener una plataforma 
para dialogar con su público y exponer sus perspectivas. 

El desarrollo de la Memoria Histórica salta océanos y tiene en Hispanoamérica un territorio 
preferente. Al compartir dictaduras más recientes, localizadas en las décadas sesenta-setenta del 
siglo pasado, todos estos procesos han tenido un inmenso impacto, más ancho y profundo, en sus 
sociedades. La experiencia de cómo encauzar la demanda social y trasladarla al ámbito jurídico, la 
investigación histórica y al terreno académico, su enraizamiento a través de una monumentalidad 
que entra en los ojos de la ciudadanía. La presencia de juristas especializados permite conocer 
nexos, novedades y distancias entre nuestros países.
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lunes, 22 de julio 

10.30 h. Jaime Ruiz Reig 

 Inauguración 
11.00 h. federico Mayor Zaragoza. Exdirector general de la UNESCO. Presidente de Cultura de Paz 

12.00 h. Carlos Jiménez Villarejo. Exfiscal Anticorrupción. Jurista 

16.30 h.  Mesa redonda: Las comisiones de la verdad en el marco de la memoria histórica 
  Modera: Jaime Ruiz Reig. Participan: Carlos beristáin. Psicólogo Social; Josep Mª tamarit. 

Jurista 

Martes, 23 de julio 

10.00 h. alberto Reig tapia. Historiador y doctor en Ciencia Política 

 Eufemismos y paliativos ante la violencia del franquismo 
12.00 h. francisco espinosa Maestre. Historiador 

 Nuevos retos de la investigación histórica de la represión franquista: ¿un genocidio? 
16.30 h. Mesa redonda: Historia contra desmemoria y tergiversación 
 Participan: Mirta núñez Díaz-balart; alberto Reig tapia; francisco espinosa Maestre 

Miércoles, 24 de julio 

10.00 h. Cristina Almeida. Abogada 

 Las comisiones de la verdad y sus aristas 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
16.30 h.  Mesa redonda: La aportación de las asociaciones al fenómeno de la memoria histó-

rica
  Participan: Manuela aroca, UGT; Sergio gálvez biesca. Historiador; José babiano. Fundación 

1º de Mayo 

Jueves, 25 de julio 

10.00 h. Marta Casáus, experta en Historia Social Centroamericana 

 Racismo y genocidio en Guatemala 
12.00 h.  Joan garcés. Jurista 

 Justicia transicional y el tratamiento penal de los crímenes contra la humanidad 
16.30 h.  Mesa redonda: Verdad, justicia y reparación: los casos de Guatemala y España 
  Participan: Manuel álvaro Dueñas. Historiador; Marta Casáus; Carla Villagrán. Exdirectora de 

estudios 

 De la procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala 
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Viernes, 26 de Julio 

10.00 h.  baltasar garzón Real. Jurista 

 Derecho internacional de los Derechos Humanos 
12.00 h.   Jaime Ruiz Reig; Mirta núñez Díaz-balart; José Carrillo Menéndez. Rector de la Universidad 

Complutense de Madrid

 Clausura y entrega de diplomas
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fRanCiSCo bRineS: la PoeSía Y la ViDa

Del 22 al 26 De JUlio

Colabora: Generalitat Valenciana 

Sede:  infantes

Director:  CaRloS MaRZal. Escritor

Secretaria: alMoRaiMa gonZáleZ SánCHeZ. Filóloga 

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

a estas alturas de la historia literaria del siglo XXI, poseemos la suficiente distancia histórica y 
la necesaria perspectiva crítica como para considerar la Generación Poética del 50 como una de las 
más brillantes en el ámbito contemporáneo de la lengua española. Su nómina de escritores –con 
los nombres canónicos y con los de los maestros “periféricos” que la completan– resulta impecable: 
Claudio Rodríguez y José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma y José Manuel Caballero Bonald, Ángel 
González y José Agustín Goytisolo, Fernando Quiñones, Luis Feria, César Simón, y tantos otros. 

Francisco Brines es uno de los miembros indiscutibles e indiscutidos de la Generación. Podemos 
afirmar sin temor a equivocarnos que gracias a la intensidad de su obra poética ha alcanzado el 
estatuto de “clásico en vida”. De ahí la oportunidad de dedicar unas jornadas al análisis profundo 
de su obra poética, pero no sólo de esta. También al estudio de su labor como crítico literario, como 
espectador taurino, como ensayista y observador de las artes plásticas y como ciudadano compro-
metido con la poesía y con la vida, hasta el extremo de hacer de una y otra el mismo asunto. 

La idea de nuestro curso consiste en realizar una serie de conferencias y mesas de debate inte-
gradas por poetas, críticos y especialistas en la vida y obra de Francisco Brines, y que contará con 
la presencia del autor en la mayoría de ellas. Además, se realizará como cierre de cada una de las 
jornadas una lectura de los poetas presentes en homenaje a Brines, y una lectura del propio Brines, 
al final del curso, como obsequio para todos los participantes, alumnos y profesores. 

lunes, 22 de julio 

10.30 h.  Carlos Marzal. Director del curso 

 Inauguración 
11.00 h.  guillermo Carnero. Poeta. Universidad de Alicante 

 La despedida del mundo: “La última costa” 
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12.00 h.  Sergio arlandis. Poeta. Director de la Editorial Anthropos 

 El joven Brines gana el Premio Adonáis: “Las brasas” 
16.30 h.  Mesa redonda: Francisco Brines: estoicismo y mediterraneidad 
  Modera: Carlos Marzal. Participan: luis antonio de Villena, poeta; Sergio arlandis; José andú-

jar. Crítico literario 

Martes, 23 de julio 

10.00 h.  luis garcía Montero. Poeta. Universidad de Granada 

 Francisco Brines y la Generación del 50 
12.00 h.  fernando Delgado. Escritor 

  La maduración de un poeta: “Materia narrativa inexacta”, “Palabras a la oscuridad” y 
“Aún no” 

16.30 h.  Mesa redonda: Francisco Brines: la fidelidad a la poesía 
  Modera: almoraima gonzález Sánchez. Participan: luis garcía Montero; fernando Delgado; 

Vicente gallego. Poeta 

Miércoles, 24 de julio 

10.00 h.  francisco Díaz de Castro. Poeta. Universidad de Palma de Mallorca 

 El cantor hímnico y el elegíaco: “El otoño de las rosas” 
12.00 h.  Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
16.30 h.  Mesa redonda: Francisco Brines, espectador taurino 
  Modera: Carlos Marzal. Participan: francisco brines 

Jueves, 25 de julio 

10.00 h.  Jaime Siles. Poeta. Universidad de Valencia 

 Francisco Brines, poeta metafísico 
12.00 h.  José Saborit. Pintor. Poeta. Escuela de Bellas Artes de Valencia 

 Francisco Brines y las artes plásticas 
16.30 h.  Mesa redonda: Editar a Francisco Brines 
  Modera: Carlos Marzal. Participan: José Saborit; abelardo linares. Poeta. Director de la Edito-

rial Renacimiento 

Viernes, 26 de julio 

10.00 h.  José Corredor-Matheos. Poeta. Crítico de arte 

 La poesía como eterna conversación: diálogo con Francisco Brines 
12.00 h.  Lectura de poemas con los poetas participantes. Cierra Francisco Brines 
 Clausura y entrega de diplomas
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25 añoS De RelaCioneS laboRaleS en eSPaña

Del 22 al 26 De JUlio

Patrocinan: Fundación Construcción y Madera 
Editorial Tirant Lo Blanch 

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Directores:  loRenZo feRnánDeZ fRanCo. Universidad Complutense de Madrid
 JUlio feRnánDeZ gaRRiDo. Universidad Complutense de Madrid 

Secretaria: MaRta eVelia aPaRiCio gaRCía. Universidad Complutense de Madrid 

Coordinadora: ConCePCión góMeZ eSteban 

teniendo en cuenta que, en este año, se cumplen los 25 años desde que la UCM, junto con el Sindi-
cato CC.OO. crearon la Escuela de Relaciones Laborales, considerando igualmente que, en el año 2013, 
se cumplen los 40 Años desde que se creó la Confederación Europea de Sindicatos (CES), y contem-
plando igualmente la grave crisis por la que están pasando las Relaciones Laborales en España y en la 
Unión Europea, pretendemos: 

a) Hacer un balance de las Relaciones Laborales en España en los últimos 25 años, desde una pers-
pectiva multidisciplinar. 

b) Poner en valor las conquistas sociales que se alcanzaron, de la mano de los propios actores y 
agentes sociales. 

c) Verificar el alcance de los procesos de desregularización laboral y de desmantelamiento del esta-
do del bienestar, en lo que respecta a los derechos laborales y sociales, que se están produciendo como 
consecuencia de la crisis global y del afianzamiento de las ideologías neoliberalizadoras. 

d) Examinar los retos y desafíos a los que se enfrentan las instituciones y organizaciones sociales, espe-
cialmente las que intervienen en la mediación laboral, en esta época de crisis y transformaciones sociales. 

lunes, 22 de julio 

10.30 h.   Jaime Cedrún. Secretario general de CC.OO; José Ricardo Martínez. Secretario general de 

UGT; Joaquín Plumet. Vicerrector de política económica

11.00 h.  Marcos Peña. Presidente del Consejo Económico y Social de España 

  Desde dónde y hacia dónde de las Relaciones Laborales en España: una mirada desde 
la sociedad 
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12.00 h.   fernando Valdés Dal-Ré. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y miem-

bro del Tribunal Constitucional. 

 Las Relaciones Laborales: la mirada desde el mundo del derecho
16.30 h.   Mesa redonda: La legalidad en el centro de trabajo. La autoridad laboral en las relacio-

nes laborales
  Participan: fernando Valdés Dal-Ré. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social y Magistrado del Tribunal Constitucional; Jorge torrents Margalef. Profesor de Derecho 

del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid; Cristóbal Molina 

navarrete. UGT (Unión General de Trabajadores). Catedrático de Derecho del Trabajo y Segu-

ridad Social de la Universidad de Jaén y Director del Observatorio de Riesgos Psicosociales de 

la Universidad de Granada

Martes, 23 de julio 

10.00 h.  Valeriano gómez. Exministro de Trabajo y diputado socialista 

 Las reformas laborales y la negociación colectiva: el ocaso de la sociedad salarial 
12.00 h.  alberto garzón. Diputado Izquierda Unida en el Congreso 

 Alternativas a la reforma laboral: ¿otra reforma es posible? 
16.30 h.   Mesa redonda: Las regulación de las relaciones laborales en la empresa. Autonomía o tutela 
  Modera: María José gálvez Salvador. Participan: gaspar llamazares. Portavoz de Izquierda 

Abierta; tomás Sala franco. Universidad de Valencia. Director de Formación de Abdón Pedra-

jas & Molero; Valeriano gómez. Exministro de Trabajo y diputado socialista

Miércoles, 24 de julio 

10.00 h.  emilio gabaglio. Exsecretario general de la Confederación Europea de Sindicatos 

  Los 40 años de la CES (Confederación Europea de Sindicatos) y la apuesta por un 
nuevo contrato social en la Unión Europea 

12.00 h.  Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
16.30 h.   Mesa redonda: Papel de las Organizaciones Sindicales, del tripartismo en el contexto 

de la Unión Europea y el espacio latinoamericano
  Participan: José Mª Zufiaur. Representante de UGT ante el Comité Económico y Social Europe; 

Juan Moreno. Representante de las CCOO ante el Comité Económico y Social Europeo; Judith 

Carreras, Consejera de la Oficina de la OIT para España; emilio gabaglio, Exsecretario general 

de la Confederación Europea de Sindicatos 

Jueves, 25 de julio 

10.00 h.  Carlos Prieto. Universidad Complutense de Madrid 

  De los procesos de reconversión industrial a la flexiseguridad en las relaciones laborales 
12.00 h.  Jesús lahera. Universidad Complutense de Madrid, consultor de Abdón Pedrajas 

  La negociación colectiva y la regularización-desregularización de las relaciones laborales 
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16.30 h.  Mesa redonda: Relaciones laborales y negociación colectiva: logros y fracasos 
  Participan: ana isabel Herráez. Miembro del Departamento de Relaciones Laborales de la 

CEOE y Vocal de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos; Vicente Sánchez. 

Secretario general de la Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines de CC.OO.; Car-

los Prieto y Jesús lahera, profesores de la Universidad Complutense de Madrid

Viernes, 26 de julio 

10.00 h.   begoña Marugán Pintos. Profesora de Sociología del Trabajo. Universidad Carlos III de Madrid 

y adjunta a la Secretaría de la Mujer de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO

 La perspectiva de género en el mundo del trabajo
11.15 h.   Mesa redonda-coloquio: Relaciones Laborales y Pacto Social: ¿qué queda de las rela-

ciones laborales?
  Participan: antonio ferrer, Secretario de Acción Sindical, UGT; Ramón górriz, Secretario de 

Acción Sindical, CCOO; Javier ferrer Dufol. Vicepresidente de la CEOE; begoña Marugán Pin-

tos

12.00 h.  Clausura y entrega de diplomas 
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De nuevo, desde el año 1994 en que iniciamos la colaboración con la Universidad Complutense 
de Madrid, la Asociación Profesional de la Magistratura concurre a este prestigioso foro cultural y 
científico con la organización de un curso de contenido sobre todo jurídico, como parece obligado, 
pero en el que están muy presentes otros componentes de marcado interés social que afectan a la 
configuración estructural del Estado Democrático de Derecho y del Poder Judicial al que se enco-
mienda, en última instancia, la defensa de los derechos de los ciudadanos desde la doble perspec-
tiva de legalidad ordinaria y de la legalidad constitucional. En esta línea, y en unos momentos tan 
complejos como los que ahora se viven, no parece exagerado afirmar que la organización judicial 
personificada en jueces y tribunales, aparece como el último reducto al que acudir para hacer valer 
derechos e imponer obligaciones. 

Claro está que los contenidos de un curso de verano son por definición muy limitados, motivo 
por el cual el programa se dedica al tratamiento solo de algunos temas de interés general y de rele-
vante actualidad, a veces permanente, en relación siempre con la Justicia española. 

La corrección de la enorme carga competencial que pesa sobre juzgados y tribunales no puede 
abordarse meramente desde la exacción de tributos de carácter disuasorio, que puede afectar a la 
tutela judicial en su primera manifestación de acceso al sistema judicial. Habrá que replantearse 
medidas alternativas de resolución de conflictos de intereses privados al margen del procedimiento 
judicial, habitualmente costoso y dilatado. 

De otro lado, el proceso penal sigue anclado en un modelo decimonónico del año 1882, objeto 
de reformas puntuales y que precisa ser adaptado a las necesidades que demanda la sociedad del 
siglo XXI. Recientemente se han hecho públicos los trabajos de una Comisión de expertos de desig-
nación institucional, que bien pueden suponer el punto de partida de la ya inaplazable reforma. 

La adaptación de la Administración de Justicia al Estado de las Autonomías, no deja de presen-
tar problemas derivados de la asunción de competencias por las Comunidades Autónomas en la 
denominada “Administración de la Administración de Justicia; y asimismo están lejos aún de en-

JUStiCia Y SoCieDaD

Del 22 al 26 De JUlio

Patrocina: UNESA 

Sede:  infantes

Directoras:  ángel CalDeRón CeReZo. Presidente Sala 5ª Tribunal Supremo

Secretario:  JoSé MaRía bento CoMPanY. Magistrado

Coordinadora: MaRía JoSé CoMaS Rengifo 
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contrar acomodo los Tribunales Superiores de Justicia, como órganos en que culmina la organización 
judicial en el correspondiente ámbito territorial. 

Tampoco es pacífica la coexistencia de los dos Altos Tribunales, Supremo y Constitucional, rela-
ciones no exentas de fricciones que todavía se producen con motivo de los procesos de amparo que 
a este último corresponden. 

Finalmente, se aborda el tema recurrente del Órgano de Gobierno Judicial en trance de ser nue-
vamente reformado; así como la posibilidad de alcanzar los partidos políticos con representación 
parlamentaria un deseable Pacto de Estado para la Justicia. 

El Asociacionismo judicial vive de cerca toda esta problemática, por lo que interesa sobremanera 
conocer las opiniones de la Asociación judicial mayoritaria. 

Como en ocasiones anteriores, se ha convocado a ponentes e intervinientes en otro concepto de 
la mayor cualificación profesional, sirviendo la presencia institucional del ministro de Justicia y del 
presidente del Tribunal Supremo, a modo de respaldo de esta nueva edición, que la APM organizado-
ra agradece en lo mucho que significa. 

lunes, 22 de julio 

10.00 h.  alberto Ruiz-gallardón Jiménez. Ministro de Justicia 

 Inauguración 

el CoSte De la JUStiCia 
11.00 h.  Juan antonio Xiol Ríos. Presidente de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 

 Las tasas y el derecho a la tutela judicial efectiva 
12.00 h.  Jesús Remón Peñalver. Abogado. Presidente del Club Español de Arbitraje 

 Alternativas a la resolución judicial de conflictos de intereses 
16.30 h.  Mesa redonda: El coste de la justicia 
  Modera: ángel Calderón Cerezo. Participan: Juan antonio Xiol Ríos; Jesús Remón Peñalver; 

Sonia gumpert. Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Juan Carlos estévez fer-

nández-novoa. Presidente del Consejo General de Procuradores de España; Juan ángel Mo-

reno garcía. Magistrado Audiencia Provincial de Madrid 

Martes, 23 de julio 

Un nUeVo PRoCeSo Penal 
10.00 h.  Juan Saavedra Ruiz. Presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 

 Agotamiento del modelo vigente 
12.00 h.  Manuel Marchena gómez. Magistrado del Tribunal Supremo 

 Las líneas maestras de la reforma 
16.30 h.  Mesa redonda: La instrucción a cargo del Ministerio Fiscal y otras cuestiones 
  Modera: ángel Calderón Cerezo. Participan: Juan Saavedra Ruiz; Manuel Marchena gómez 

eloy Velasco núñez. Magistrado-juez Central de Instrucción; antonio Piña alonso. Magistra-

do-juez decano de Orense; Juan antonio toro Peña. Magistrado-juez de Instrucción 
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Miércoles, 24 de julio 

eStaDo aUtonóMiCo Y aDMiniStRaCión De JUStiCia 
10.00 h.  francisco Vieira Morante. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

 La posición de los Tribunales Superiores de Justicia 
12.00 h.  Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
16.30 h.  Mesa redonda: Estado Autonómico y Administración de Justicia 
  Modera: ángel Calderón Cerezo. Participan: francisco Vieira Morante; Vicente Magro Servet. 

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante; enrique arnaldo alcubilla. Catedrático de 

Derecho Constitucional. Abogado. 

Jueves, 25 de julio 

JURiSDiCCión oRDinaRia Y JURiSDiCCión ConStitUCional 
10.00 h.   Pascual Sala Sánchez. Presidente del Tribunal Constitucional. Exmagistrado del Tribunal Su-

premo

 La posición institucional del Tribunal Constitucional 
12.00 h.   Ramón Rodríguez arribas. Vicepresidente del Tribunal Constitucional. Exmagistrado del Tribu-

nal Supremo 

 La posición institucional del Tribunal Supremo 
16.30 h.  Mesa redonda: Relaciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional 
  Modera: ángel Calderón Cerezo. Participan: Pascual Sala Sánchez; Ramón Rodríguez arribas; 

Ricardo enríquez Sancho. Magistrado del Tribunal Supremo; Juan José gonzález Rivas. Magis-

trado del Tribunal Constitucional. Magistrado del Tribunal Supremo en situación de s.e. 

Viernes, 26 de julio 

10.00 h.  José luis Requero ibáñez. Magistrado de la Audiencia Nacional 

 Otra reforma del Consejo General del Poder Judicial 
11.00 h.  alfredo Prada Presa. Presidente de la Comisión de Justicia. Congreso de los Diputados 

 Pacto de Estado para la Justicia 
12.00 h.  Pablo llarena Conde. Presidente Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura 

 Asociacionismo judicial y gobierno de los jueces 
13.00 h.   gonzalo Moliner tamborero. Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Po-

der Judicial 

 Clausura y entrega de diplomas
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Cine Y MeDiCina

1 Y 2 De JUlio

Colabora: Fundación Dr. Antonio Esteve
Sede:  infantes

Director:  BENJAMíN HERREROS RUiZ-VALdEPEñAS. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:  MaRía JeSúS PaSCUal SegoVia. Unidad de Comunicación, Madrid Salud

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

la medicina es una profesión dedicada al ser humano y con un enorme impacto social desde sus 
orígenes. Esto se ha visto reflejado en numerosas manifestaciones artísticas y culturales, y sin duda 
el cine así lo ha hecho. Con el curso sobre Medicina y Cine se pretende descubrir al alumno deter-
minados aspectos culturales y sociales de la medicina a través del cine. Aspectos que han estado 
presentes desde la antigüedad y que continúan vigentes pero actualizados. El objetivo general del 
curso es analizar la influencia de la medicina en la sociedad a través del cine. Los objetivos espe-
cíficos: a) estudiar la imagen del médico y de la medicina en su conjunto en el cine; b) analizar si 
el cine puede condicionar la medicina, en su vertiente práctica o en su organización; c) estudiar la 
imagen del médico en el cine español; d) encontrar las diferencias que hay en el cine entre la mujer 
médico y el hombre médico; e) buscar los aspectos más destacables de la enfermedad mental en 
el cine, y f) la pregunta: ¿Puede ser terapéutico el cine? Y conocer si la interpretación es un camino 
a la salud.

lunes, 1 de Julio

10.30 h.  benjamín Herreros Ruiz-Valdepeñas. Director del curso; María Jesús Pascual Segovia. Secre-

taria del curso

 Inauguración
10.45 h. benjamín Herreros Ruiz-Valdepeñas

 El médico en el cine
11.30 h. María Jesús Pascual Segovia. Unidad de Comunicación, Madrid Salud

 ¿Cómo comunican los médicos en el cine?
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12.15 h. Juanjo artero. Actor de cine, teatro y televisión

 La interpretación: un camino a la salud
16.30 h. Mesa redonda: ¿Puede ser terapéutico el cine?
  Modera: benjamín Herreros Ruíz-Valdepeñas. Participan: Juanjo artero; María Jesús Pascual 

Segovia 

Martes, 2 de Julio

10.00 h.  Carlos Mur de Viu bernad. Universidad Complutense de Madrid

 La psiquiatría en el cine
12.00 h. enrique Vivas Rojo. Universidad Europea de Madrid

 El médico en el cine español
12.30 h. antonio del Real. Director de cine

 Mi experiencia cinematográfica con la medicina
16.30 h. Mesa redonda: El cine de Antonio del Real
  Modera: benjamín Herreros Ruiz-Valdepeñas. Participan: antonio del Real; Carlos Mur de 

Viu bernad; enrique Vivas Rojo

 Clausura y entrega de diplomas
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¿qUé CReCiMiento qUeReMoS?
la ReSPUeSta eURoPea DeSDe la SoStenibiliDaD

Del 1 al 3 De JUlio

Colabora: Economistas Frente a la Crisis 

Sede:  felipe ii

Directora:  MóniCa Melle HeRnánDeZ. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  iVán a. kataRYniUk Di CoStanZo. Economista, M.Sc, Center for Monetary 
and Financial Studies

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

la crisis económica y financiera que vivimos en España y en la UE se está afrontando con medi-
das destinadas al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. La crisis requiere también poner 
en marcha medidas que faciliten la construcción del proyecto europeo y de un modelo de creci-
miento sostenible y sostenido.

En el curso se proponen soluciones a la crisis actual, que pasan en primer término por reformas 
en la construcción europea. Un New Deal para Europa que supere la lógica de Maastricht y for-
talezca la Unión Monetaria y Europea, creando un verdadero gobierno económico para la UE.

En segundo término, es preciso un nuevo papel de las administraciones públicas que propicien 
y estimulen el crecimiento.

En tercer lugar, la apuesta por un nuevo modelo de crecimiento sostenible requiere apostar por 
la formación, la I+D+i y el capital tecnológico.

Finalmente, es fundamental apostar por un nuevo marco institucional que avance hacia una 
Europa federal.

En definitiva, plantear soluciones que ayuden en la salida de la crisis y que pongan su acento en 
lograr un desarrollo económico al servicio de los ciudadanos.
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lunes, 1 de julio

10.30 h.  Silvia iglesia Recuero. Vicerrectora de Estudios de Grado, Universidad Complutense de Ma-

drid

 Juan ignacio bartolomé. Economista, miembro de Economistas Frente a la Crisis

 Mónica Melle. Directora del curso

 Inauguración
11.00 h. Josep borrell. Expresidente del Parlamento Europeo

 Europa, las políticas de austeridad y el crecimiento
12.00 h. José Moisés Martín Carretero. Economista y director de Red2Red Consultores

 El papel del sistema financiero en el crecimiento
16.30 h. Mesa redonda: ¿Cómo afrontar la crisis? La respuesta desde Europa 
  Modera: Mónica Melle. Participan: Josep borrell; José Moisés Martín Carretero; Cándido 

Méndez. Secretario general de la UGT

Martes, 2 de julio

10.00 h.  ángel gabilondo. Exministro de Educación. Universidad Autónoma de Madrid

 La educación y la investigación en la Europa social
12.00 h. Cristina Narbona. Exministra de Medio Ambiente y consejera del CSN

 ¿Prosperidad sin crecimiento?: el debate sobre un nuevo modelo económico
16.30 h.  Mesa redonda: ¿Qué modelo de crecimiento queremos?
  Modera: iván a. kataryniuk. Participan: ángel gabilondo; Cristina Narbona; Mónica Melle 

Miércoles, 3 de julio

10.00 h.  Carme Chacón. Exministra de Vivienda y Defensa y diputada socialista en el Congreso de los 

Diputados

 Hacia un nuevo marco institucional europeo que favorezca el crecimiento
11.30 h. Clausura y entrega de diplomas
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PoR Una SoCieDaD libRe De ViolenCia ContRa
laS MUJeReS

Del 1 al 3 De JUlio

Patrocina: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Sede:  infantes

Directora:  blanCa HeRnánDeZ oliVeR. Delegada del Gobierno para la Violencia de Género

Secretaria:  inéS DoMéneCH Del Río. Subdirectora General de Sensibilización, Prevención 
y Conocimiento de la Violencia de Género

Coordinadora: MaRía JoSé CoMaS Rengifo

la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tiene como uno de sus objetivos fun-
damentales, la consecución de una sociedad donde la igualdad entre mujeres y hombres sea una 
realidad que lleve a  la erradicación definitiva de todas las formas de violencia contra las mujeres, 
trabajando desde todos los ámbitos profesionales e implicando a toda la sociedad.

Dentro de los ámbitos en los que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género lleva a 
cabo acciones directas para la consecución de este objetivo, el encuentro de este año se centrará, 
fundamentalmente, en tres ámbitos:

1. En la prevención de la violencia de género, con especial referencia a la adolescencia y la 
juventud. Conscientes de la importancia de la prevención en el ámbito de la adolescencia y la 
juventud, se va a profundizar en el reconocimiento de los primeros indicios de la violencia de gé-
nero para que las adolescentes, ante la primera manifestación de violencia, sepan reconocerla y 
respondan contra ella. 

2. En la actuación desde los ámbitos de sanidad y justicia para la eliminación de la violencia 
de género, haciendo una especial referencia a la detección en el ámbito de la salud, al acceso a 
la administración de justicia y a la intervención psicológica con las mujeres que han sufrido esta 
violencia.   

3. Así mismo, con este encuentro se pretende visibilizar otras formas de violencia contra las 
mujeres como vía de conocimiento y sensibilización para su prevención y erradicación, especial-
mente de la mutilación genital femenina y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual.
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lunes, 1 de julio

PReVenCión De la ViolenCia De géneRo, Con eSPeCial RefeRenCia a la aDoleSCenCia Y 
la JUVentUD

10.30 h.  Juan Manuel Moreno bonilla. Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad

 Inauguración
11.00 h.  María tardón olmos. Magistrada. Presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de 

Madrid especializada en violencia sobre la mujer

  Incidencia de la violencia de género en las infracciones penales cometidas por los 
menores de edad

12.30 h.  teresa San Segundo Manuel. Directora del Centro de Estudios de Género de la UNED. Direc-

tora del Master de Malos Tratos y Violencia de Género. Profesora titular de Derecho Civil en la 

UNED

  SIEMPRE SERÁS MI CHICA. La violencia de género en la adolescencia y juventud
16.30 h.  Mesa redonda: Prevención de la violencia de género desde el ámbito judicial, educati-

vo y sanitario
  Modera: blanca Hernández oliver. Participan: María tardón olmos; teresa San Segundo Ma-

nuel; Marisa Palomo Pinto. Médica de atención primaria, especialista en medicina interna del 

Sistema Nacional de Salud

Martes, 2 de julio

SaniDaD, JUStiCia Y PSiCología en la eRRaDiCaCión De la ViolenCia De géneRo

10.00 h.   Cristina Polo Usaola. Psiquiatra. Jefa de los Servicios de Salud Mental de Hortaleza, Madrid

  Violencia de género: un problema de salud pública. Dificultades en la detección e 
intervención en el ámbito sanitario

12.00 h. Soledad Cazorla Prieto. Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer 

  La importancia de la prevención antes de la intervención de los tribunales de 
justicia

16.30 h.   Mesa redonda: Sanidad, justicia y psicología en la violencia de género
  Modera: blanca Hernández oliver. Participan: Cristina Polo Usaola; Susana enciso gómez. 

Psicóloga. Centro de Atención y Recuperación de Mujeres Víctimas de Violencia de Género; 

Teresa Peramato Martín. Fiscal adjunta a la fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la 

Mujer
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Miércoles, 3 de julio

ViSibiliZaCión De otRaS foRMaS De ViolenCia ContRa laS MUJeReS, Con eSPeCial Refe-
RenCia a la MUtilaCión genital feMenina Y a la tRata De MUJeReS Y niñaS Con fineS De 
eXPlotaCión SeXUal

10.00 h.  adriana Rosa kaplan Marcusán. Profesora Antropóloga del Departamento de Antropología 

Social y Cultural de la UAB. Presidenta de la Fundación Wassu-UAB

 Mutilación genital femenina: identidad, salud y derechos humanos
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h.  Mesa redonda: Otras formas de violencia contra la mujer: mutilación genital femenina 

y trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual
   Modera: blanca Hernández oliver. Participan: adriana Rosa kaplan Marcusán; Rocío nieto 

Rubio. Presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer 

Prostituida (APRAMP); Joaquín Sánchez-Covisa Villa. Fiscal de Sala Coordinador de Extranje-

ría

18:30 h.  blanca Hernández oliver. Delegada del Gobierno para la Violencia de Género

 Clausura y entrega de diplomas
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el SeCtoR tURíStiCo, inteRnet Y
laS ReDeS SoCialeS

Del 1 al 3 De JUlio

Patrocina: Meta4

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Director:  ManUel álVaReZ SáeZ. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:  CaRMen DíaZ MaRtín. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: ConCePCión góMeZ eSteban

el sector turístico se encuentra ante cambios clave en el comportamiento de sus clientes. Estos 
cambios están asociados a la venta de los productos y servicios a través de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 

Estas tecnologías dan al cliente múltiples herramientas a través de las cuales –con un solo gesto 
de un dedo– puede escoger país de destino, lugar de estancia, hotel, categoría, etc. con decisiones 
de negocio que convierten en rentable o ruinosa la actividad turística. Asimismo, las redes sociales 
y las opiniones de otros viajeros que han seleccionado dicho destino parecen tener mucha influen-
cia sobre las decisiones de clientes potenciales. Por otra parte, emerge el concepto relacionado de 
reputación online, que parece un activo muy valioso a defender y preservar.

Ante esta situación las empresas turísticas se ven obligadas a reaccionar. Unas veces, lanzando 
nuevos productos y servicios “en línea”, otras veces, imitando la competencia; en otras ocasiones 
esperan a que sea el propio mercado el que vuelva a la situación anterior para resolver todos los 
problemas.

Objetivos:
1.- El encuentro servirá para poner en común los retos que las nuevas tecnologías presentan al 

sector. 
2.- Se intentará actualizar a los asistentes sobre las novedades tecnológicas disponibles para las 

empresas turísticas –con espíritu crítico y sin dogmatismos– y contrastar si son ciertos los prejuicios 
relacionados con el coste o la dificultad de acceso a la tecnología para el sector. 
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3.- Asimismo se pretende compartir ejemplos de integración en funciones de distribución y 
marketing de esos nuevos conceptos de negocio que aportan las TIC y las Redes Sociales a las em-
presas y agrupaciones del sector.

Orientado a:
Responsables de Negocio y TIC de empresas turísticas, personas interesadas en conocer la evo-

lución del sector, así como estudiantes de últimos cursos de Grado y Máster en Turismo. 
En las ponencias se mostrarán casos prácticos de:
•  Soluciones analíticas (análisis semánticos sobre redes sociales, análisis e inteligencia de ne-

gocio...) 
•  Soluciones transaccionales (gestión de capital humano, gestión financiera, reservas WEB, apli-

caciones para venta vía móvil y redes sociales...) 
En las mesas redondas se analizarán las utilidades presentadas y se sacarán a la luz las ventajas 

y limitaciones que cualquier herramienta tecnológica puede presentar.

lunes, 1 de julio

10.30 h. Manuel álvarez Sáez. Director del curso

 Inauguración
12.00 h. fernando Pozueta de Paredes. Consultor-formador

 Retos y oportunidades de negocio del sector turístico
13.00 h. antonio lópez de ávila. Presidente de SEGITTUR

 Apoyos al I+D+I en el sector turístico español
16.30 h. Mesa redonda: El turismo y las TIC en España, ¿asignatura pendiente? 
  Modera: Manuel alvarez Sáez. Participan: antonio lópez de ávila; fernando Pozueta de Pa-

redes; Roberto Mendoza Ruiz. Director de Desarrollo de Negocio, General de Software

Martes, 2 de julio

10.00 h.  antonio Valderrábanos. Director general, BITEXT

  La semántica y la inteligencia de negocio de las redes sociales: Aplicaciones en el 
sector turístico

12.00 h. Emilio Martín Cros. Director de Preventa, Meta4

  La gestión del capital humano: una ventaja competitiva en el sector turístico
16.30 h.   Mesa redonda: La “reputación online” en la empresa turística y su impacto en el nego-

cio 
  Modera: Manuel álvarez Sáez. Participan: antonio Valderrábanos; Emilio Martín Cros; José e. 

Castañeda Muñoz. Seminario de Derecho Civil, Universidad Complutense de Madrid
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Miércoles, 3 de julio

10.00 h. ignacio Ruiz guerra. Universidad Complutense de Madrid

 Prácticas habituales y Perspectivas del sector
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h.  Mesa redonda: Futuro de las TIC y las redes sociales en la empresa turística

  Modera: Manuel álvarez Sáez. Participan: ignacio Ruiz guerra; Jimmy Pons. Responsable de 

innovación en Destinos en Rumbo, bloguero y conferenciante sobre innovación turística: “nue-

vosviajeros.com”

18.30 h Clausura y entrega de diplomas
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PRoPUeStaS PaRa ReCUPeRaR la RePUtaCión Del SiSteMa
finanCieRo eSPañol

Del 1 al 3 De JUlio

Patrocina: Villafañe & Asociados

Sede:  infantes

Director:  JUSto Villafañe. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  JoSé MaRía nogUeiRa. Director de Gobierno Corporativo de Villafañe & Aso-
ciados

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

tras el impacto de la crisis financiera primero, y económica después, la reputación del sector 
financiero ha quedado seriamente dañada. Tanto las instituciones financieras españolas como las 
autoridades supervisoras, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores, han su-
frido una pérdida de confianza que se traduce en un variado elenco de consecuencias: desde el 
encarecimiento de la financiación para los bancos españoles en los mercados internacionales hasta 
la pérdida de autoridad  moral o “moral suasion” de los supervisores, un proceso de concentración 
de entidades que se ha saldado con la práctica desaparición de las cajas de ahorros y un severo 
deterioro de la confianza que usuarios e inversores depositan en las entidades financieras. El cur-
so arranca con una descripción de la nueva realidad que configura el sistema financiero español, 
para abordar seguidamente el reconocimiento que los grupos de interés realizan del mismo, las 
iniciativas comerciales para mejorar las relaciones con los clientes, el punto de vista de los usuarios 
de banca, la ética, el buen gobierno del sector y los esfuerzos de transparencia del sector. El curso 
concluye con una presentación de las propuestas que ponentes y asistentes aportarán a lo largo 
del mismo.
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lunes, 1 de julio

10.30 h. Justo Villafañe. Director del curso

 Inauguración
11.00 h. Emilio Ontiveros. Universidad Autónoma de Madrid 

 El sistema financiero español: un balance de solvencia, liquidez y crédito
12.00 h. Justo Villafañe

 La reputación del sistema financiero español
16.30 h. Mesa redonda: Hacia una banca del bien común 
  Modera: Sandra Sotillo. Socia de Villafañe & Asociados. Participan: Juan antonio alcaraz. Di-

rector general de Negocio de CaixaBank; íñigo de barrón. Miembro de la Junta Directiva de 

APIE; Manuel Pardos. Presidente de ADICAE

Martes, 2 de julio

10.00 h.   isabel lópez. Socia de Villafañe & Asociados; José María nogueira. Secretario del curso

 Ética y gobierno corporativo de la banca española
12.00 h. antonio Carrascosa. Director general del FROB

 El proceso de reestructuración bancaria en España
16.30 h.   Mesa redonda: Transparencia y reputación: decir lo que se hace, hacer lo que se dice
  Modera: ángel expósito. Periodista. Participan: Carlos balado. Banco Popular; benito ber-

ceruelo. Estudio de Comunicación; amalia blanco. Bankia; María Luisa Martínez Gistau; 

CaixaBank; María Paramés. Bankinter 

Miércoles, 3 de julio

10.00 h. Adela Cortina. Universidad de Valencia

 Una aproximación ética a las relaciones financieras
11.00 h. Justo Villafañe

 Clausura y entrega de diplomas
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el lengUaJe De la fotogRafía.
ViSión aRtíStiCa, DoCUMental e infoRMatiVa

Del 2 al 4 De JUlio

Colaboran: Facultad de Ciencias de la Documentación
Universidad Complutense de Madrid

Sede:  infantes

Director:  JUan MigUel SánCHeZ Vigil. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:  aliCia aRiaS Coello. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

Se pretende con este encuentro poner en valor la fotografía como lenguaje universal en sus 
diferentes usos y aplicaciones, en especial en tres campos concretos: arte, documentación e infor-
mación. 

Los objetivos concretos son:
a) Analizar los contenidos de las fotografías. Trabajo experimental realizado por el artista Anto-

nio Cabello, director de Arte Fotográfico (decana de las revistas de la materia, fundada en 1954). 
b) Conocer los modelos actuales de creación de la imagen en relación con las nuevas tec-

nologías. Presentación práctica del trabajo del fotógrafo Luis Castelo.
c) Analizar los usos y aplicaciones de la fotografía al libro y a la prensa, impresos y digitales, 

así como los nuevos modelos de difusión: e-books, webs, blogs, redes sociales y galerías y pre-
sentación de los nuevos modelos de gestión documental de la fotografía en la nube desarrolla-
dos por OCLC y Doc6 en España. 

Aportaciones: Conocimiento de nuevas herramientas de gestión fotográfica. Actuales sistemas 
de trabajo para la aplicación de la fotografía al libro impreso y digital, incluidos los aspectos de 
propiedad intelectual. Desarrollo de habilidades y competencias para realizar nuevas formas de 
lectura de la fotografía. Debate y puesta en común de la situación actual de la fotografía en tres cor-
rientes: arte, documentación e información. Aportación de ideas para la redefinición de un nuevo 
concepto de Fotografía.
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Martes, 2 de Julio

10.30 h.  José Mª de francisco olmos. Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación. Univer-

sidad Complutense de Madrid

 Inauguración
11.00 h. antonio Cabello. Director de las revista Arte Fotográfico

 Lectura y análisis de la fotografía. Visión artística
12.00 h. luis Castelo. Fotógrafo. Universidad Complutense de Madrid

 La fotografía como creación
16.30 h. Mesa redonda: Imaginación e innovación
  Modera: antonia Salvador benítez. Universidad Complutense de Madrid. Participan: antonio 

Cabello; luis Castelo 

Miércoles, 3 de Julio

10.00 h.  Manuel Durán. Director de Documentación y Archivo Gráfico de Espasa

 La fotografía en los libros. Visión documental 
12.00 h. Conferencia abierta a todos los participantes 
16.30 h.  Mesa redonda: La Red y las redes de fotografía
  Modera: María olivera Zaldua. Universidad Complutense de Madrid. Participan: Manuel Du-

rán blázquez; Wifredo Rincón. CSIC

Jueves, 4 de Julio

10.00 h. Juan Miguel Sánchez Vigil. Director del encuentro

 La fotografía en la prensa. Visión informativa
12.00 h. Francisco José Valentín Ruiz. Consultor de Doc6

 Gestión de la fotografía: de la cámara a la nube
16.30 h. Mesa redonda: El fotoperiodismo digital: valoraciones
  Modera: Federico Ayala Sörenssen. Director de Documentación de ABC. Universidad Complu-

tense de Madrid. Participan: Juan Miguel Sánchez Vigil; Francisco José Valentín Ruiz

18.00 h.  Juan Miguel Sánchez Vigil; alicia arias Coello; Juan Antonio Martínez Comeche. Vicedecano 

de Estudios, Investigación y Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid

 Clausura y entrega de diplomas
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PolítiCaS De aCCeSo a la infoRMaCión en
eURoPa e ibeRoaMéRiCa

Del 2 al 4 De JUlio

Colaboran: Comisión Europea
Facultad de Ciencias de la Documentación Universidad Complutense de Madrid

Fundaçao de Amparo á Pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP)

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Directora:  MaRía teReSa feRnánDeZ baJón. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:  aURoRa CUeVaS CeRVeRó. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

las políticas de acceso a la información diseñadas desde las distintas instituciones de la Unión 
Europea responden a un derecho fundamental, reconocido en los tratados constitutivos de la Uni-
ón, de acceder a la información pública por parte de todos los ciudadanos. Estas políticas vienen 
siendo impulsadas y desarrolladas en los distintos países por las leyes de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Buen Gobierno, así como la Administración Electrónica y otras actuaciones 
fundamentales a este objeto.

Su aplicación supone un cambio en los procedimientos tradicionales de gestión de la Adminis-
tración Pública y su documentación, ya que ahora debe garantizar el acceso a la información, y por 
tanto, la transparencia de sus servicios.

De modo paralelo, desde Iberoamérica se afrontan estos retos atendiendo a iniciativas, asimis-
mo, notables y en buena medida convergentes.

El presente encuentro reúne a destacados expertos, académicos y profesionales con el pro-
pósito de analizar el alcance e impacto de esta profunda transformación en los diversos ámbitos 
concernidos, sociales, científicos, políticos, en definitiva, su repercusión en la actual sociedad del 
conocimiento.
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Martes, 2 de julio

10.00 h. Mª teresa fernández bajón. Directora del encuentro

 Inauguración
10.30 h.   Miguel Puente Pattison. Representación de la Comisión Europea en España

  Decisiones y actuaciones de la Unión Europea sobre el acceso a la información 
12.00 h.  Mateo Maciá gómez. Director de Documentación, Biblioteca y Archivo. Congreso de los Dipu-

tados

 La regulación del acceso a los documentos en la Unión Europea y España
16.30 h.   Mesa redonda: Políticas europeas de acceso a la información
  Modera: Charles t. Powell, Director del Real Instituto Elcano. Participan: Miguel Puente Patti-

son; Mateo Maciá gómez; luliana botezan. Universidad Complutense de Madrid

Miércoles, 3 de julio

10.00 h.   Carlos Henrique de brito Cruz. Director científico de la Fundação de Amparo á Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP)  

 Políticas de acceso a la información científica en Brasil
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Políticas de acceso a la información en Iberoamérica
  Modera: aurora Cuevas Cerveró. Participan: francisco Javier Ramírez acuña. Embajador de 

México en España; Manuel alcántara Sáez. Universidad de Salamanca; Carlos Henrique de 

brito Cruz; FAPESP; felipe Vega de la Cuadra. Consejero político de la Embajada del Ecuador 

en España

Jueves, 4 de julio

10.00 h. César Ramos. Diputado en la Asamblea de Extremadura 

  El procedimiento de elaboración  de las leyes de transparencia y  acceso a la informa-
ción

12.00 h.  nagore de los Ríos. Directora de Gobierno Abierto y Comunicación en Internet del Gobierno 

de Euskadi

 Implantación de un Gobierno Abierto
16.30 h. Mesa redonda: Transparencia versus Gobierno Abierto
  Modera: braulio Calleja Ramos. Director de Comunicación. Universidad Complutense de Ma-

drid. Participan: Juan Zafra. Consultor de Comunicación. Universidad Carlos III; nagore de los 

Ríos; César Ramos

 Clausura y entrega de diplomas
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RetoS De la gineCología Y obStetRiCia en el Siglo XXi

Del 3 al 5 De JUlio

Patrocina: Sanitas
Sede:  infantes

Director:  eDUaRDo CabRillo RoDRígUeZ. Director asistencial de Obstetricia y Ginecolo-
gía de Sanitas Hospitales

Secretario:  ignaCio CRiStóbal gaRCía. Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del 
Hospital Sanitas La Zarzuela, Madrid

Coordinador: JUan CaRloS leZa

la obstetricia y ginecología es una especialidad diversa, con una amplia variedad de problemas 
en mujeres de todas las edades. Hemos visto grandes cambios en nuestra especialidad, pero no 
creemos que hayan terminado. Desde el punto de vista de la formación creemos importante des-
tacar la feminización que se está produciendo, así como la apertura de la formación especializada 
y de la colaboración sanitaria entre entidades públicas y privadas.

En el campo de la cirugía está claro que la endoscopia y las técnicas mínimamente invasivas son 
las que van a predominar en el futuro. Se evitan estancias hospitalarias prolongadas y grandes cicatri-
ces abdominales. Cada vez serán más las mujeres que se operen de forma ambulatoria, como CMA, 
permitiéndoles mejor recuperación y una incorporación temprana a la vida laboral. Esto contribuirá, 
además, a disminuir las listas de espera.

También estamos siendo testigos de cambios en la asistencia obstétrica. Cada vez son menos 
los partos en podálica que se atienden por vía vaginal y el fórceps se empieza a convertir, en algu-
nos ámbitos de trabajo, como un “arte” poco practicado. Esta tendencia parece que se va a perpe-
tuar, pues cada vez son menos los obstetras jóvenes y residentes que lo hacen. Además, las tasas 
de natalidad en los países desarrollados están disminuyendo con familias cada vez más reducidas. 
Las “cesáreas a demanda”, a petición de las pacientes, cada vez son más frecuentes.

Con este curso se pretende, además, incentivar en el estudiante el interés por la investigación, 
para generar conocimientos en el futuro ejercicio de la profesión y conocer las implicaciones socia-
les y legales a las cuales conduce una paciente gineco-obstétrica, con la identificación clara de sus 
responsabilidades y derechos.

Pretende formar profesionales en el área de la salud, con visión integral humanizada y futurista 
de su carrera, como factores importantes para lograr las metas de salud sexual y reproductiva para 
la mujer en el actual milenio.
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Miércoles, 3 de julio

10:00 h. iñaki ereño iribarren. Consejero delegado de Sanitas

 Inauguración
10.15 h.  María a. blasco Marhuenda. Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 

 Papel de los telómeros y de la longitud telomérica en la enfermedad
10.35 h.  Juan antonio garcía Velasco. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Director del IVI, Madrid.

  Reproducción asistida en el nuevo milenio y prevención de gestaciones múltiples
10.55 h.  Javier de Santiago García. Jefe de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Sanitas La 

Moraleja, Madrid y del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario La Paz, 

Madrid

 Cirugía oncológica y oncoplástica en cáncer de mama
11.15 h.  ana lluch Hernández. Universidad de Valencia. Jefe de Servicio de Hematología y Oncología 

Médica del Hospital Clínico de Valencia

 Nuevas dianas terapéuticas en cáncer de mama
16.30 h.  José antonio Vidart aragón. Universidad Complutense de Madrid. Jefe de Servicio Obstetricia 

y Ginecología. Hospital Clínico de San Carlos, Madrid

 Cirugía robótica vs. cirugía laparoscópica convencional
17.00 h.  Mercedes andeyro garcía. Jefe de Sección del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospi-

tal Sanitas La Zarzuela, Madrid

 Futuro de la cirugía laparoscópica
17.30 h.  francisco Muñoz garrido. Jefe de la Unidad de Suelo Pélvico del Servicio de Obstetricia y Gi-

necología Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

 Futuro de las mallas en las disfunciones del suelo pélvico
18.00 h.  Mesa redonda: Nuevas tendencias en Cirugía Ginecológica 
  Modera: ignacio Cristóbal garcía. Participan: Javier de Santiago García; José antonio Vidart 

aragón; Mercedes andeyro garcía; francisco Muñoz garrido; Julio álvarez bernardi. Jefe de 

Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid

Jueves, 4 de julio

10.30 h.   José luis bartha Rasero. Universidad Autónoma de Madrid. Jefe de Servicio de Obstetricia y 

Ginecología del Hospital Universitario La Paz, Madrid

 Posibilidades actuales y futuras terapia fetal
11.00 h.  alberto galindo izquierdo. Universidad Complutense de Madrid. Jefe de la Sección de Medicina 

Fetal del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

 Preeclampsia: diagnóstico, seguimiento y pronóstico
11.30 h.  Joaquín Montalvo Montes. Jefe de Sección de Medicina Fetal y Diagnóstico Prenatal. Servicio 

de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico San Carlos, Madrid 

 Nuevas modalidades de diagnóstico prenatal
12.30 h.  luis Cabero Roura. Universidad Autónoma de Barcelona. Jefe de Servicio de Obstetricia y Gi-

necología del Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona 

Futuro del tratamiento de la amenaza del parto prematuro
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13.00 h.  Javier Pérez Pedregosa. Jefe de la Unidad de Ecografía y Diagnóstico Prenatal del Hospital 

Sanitas La Moraleja, Madrid

 Impacto en el adulto de las enfermedades fetales
16.30 h.  Belén Santacruz Martín. Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Torrejón, 

Madrid

 Reestructuración de la asistencia al parto
17.00 h.  enrique iglesias goy.  Universidad Autónoma de Madrid. Jefe de Servicio de Obstetricia y 

Ginecología del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid

  Tocurgia en el siglo XXI. Parto de nalgas, parto instrumentado
17.30 h.  Mesa redonda: Parto respetado/parto hospitalario/parto domiciliario 

  Modera: eduardo Cabrillo Rodríguez. Participan: José luis bartha Rasero; belén Santacruz 

Martín; enrique iglesias goy

Viernes, 5 de julio

10.30 h.   José María lailla Vicens. Universidad Autónoma de Barcelona. Jefe de Servicio de Obstetricia 

y Ginecología del Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

 Docencia MIR: problemas, virtudes y futuro
11.00 h.  Vicente gil Suay. Gerente del Hospital Manises, Valencia

  La obstetricia y ginecología en la sanidad pública y en la colaboración público-priva-
da

11.30 h.   fernando izquierdo gonzález. Universidad Autónoma de Madrid. Jefe de Servicio de Obstetri-

cia y Ginecología del Hospital Universitario Santa Cristina, Madrid

  Problemas médico legales en ginecología y obstetricia: punto de vista del ginecólo-
go

12.00 h.  Diego gracia guillén. Universidad Complutense de Madrid. Reales Academias Nacional de 

Medicina y de Ciencias Morales y Políticas

 Conflictos éticos en obstetricia y ginecología
12.30 h. luis Delgado Cabezas. Director ejecutivo Médico de Sanitas 

 Clausura y entrega de diplomas
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DUelo Y DUelo PatológiCo: inteRVenCioneS
PSiCológiCaS tRaS la PéRDiDa De Un SeR qUeRiDo

Del 3 al 5 De JUlio

Patrocina: Fundación Mario Losantos del Campo
Sede:  infantes

Directores:  JeSúS SanZ. Universidad Complutense de Madrid
  SaRa loSantoS UCHa. Vicepresidenta de la Fundación Mario Losantos del Cam-

po y Responsable del Área de Psicología del Duelo

Secretaria:  beatRiZ CoboS ReDonDo. Psicóloga de la Asociación Víctimas del Terrorismo 
(AVT)

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

la muerte de un ser querido y el profundo y duradero impacto que tiene esta pérdida son expe-
riencias humanas universales, y la mayoría de las personas en situación de duelo no necesitarán de 
ningún tipo de ayuda profesional para afrontarlas. Sin embargo, en ocasiones, y por distintos mo-
tivos, las personas que han perdido un ser querido presentan reacciones tan intensas, duraderas y 
disfuncionales que demandan ayuda profesional y esta parece, efectivamente, necesaria.

El duelo y el afrontamiento de las pérdidas es un ámbito de creciente interés para los individuos 
de las sociedades modernas a los que les cuesta afrontar estos hechos naturales de la vida e incluso 
hablar sobre ellos. Quizás espoleados por este interés, en las últimas décadas se han producido 
avances muy importantes en la comprensión del duelo, de sus aspectos psicológicos, sociales y 
culturales, de sus variantes patológicas y de las intervenciones dirigidas a afrontarlo más adecua-
damente y a superar las reacciones disfuncionales al mismo.

Este encuentro pretende presentar y analizar algunos de esos avances. Los ponentes, profesio-
nales referentes del ámbito clínico, social y académico, analizarán: (1) la conceptualización del due-
lo y del duelo complicado o patológico, y los mitos que todavía existen sobre el afrontamiento de 
la pérdida de un ser querido y de las tragedias personales y colectivas, así como las implicaciones 
que tales concepciones y mitos tienen en relación con la patologización y medicalización de la vida 
cotidiana; (2) las intervenciones y tratamientos psicológicos para el duelo y el duelo complicado o 
patológico, y (3) los tratamientos psicológicos del duelo en ámbitos específicos como, por ejemplo, 
en niños y adolescentes o en víctimas de atentados terroristas y catástrofes.
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Miércoles, 3 de julio

09.30 h.  nieves Rojo Mora. Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Psicología, Univer-

sidad Complutense de Madrid

 Sara losantos Ucha. Codirectora del curso; Jesús Sanz. Codirector del curso

 Inauguración
10.00 h.  Patricia Díaz Seoane. Psicóloga de la Fundación Mario Losantos del Campo

 Los niños y la muerte: un abordaje terapéutico y didáctico
11.00 h. Pilar Pastor Salarrullana. Psicóloga de la Fundación Mario Losantos del Campo

  La terapia de grupo como elemento de crecimiento en el proceso de duelo y sus ex-
cepciones

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: La intervención terapéutica en el duelo 
  Modera: Sara losantos Ucha. Participan: Patricia Díaz Seoane; Pilar Pastor Salarrullana; Pe-

dro alcalá Caparroz

 Autor del libro “La mujer que me escucha. El testimonio de un padre en duelo”

Jueves, 4 de julio

10.00 h.  Jesús Sanz

  Semejanzas y diferencias entre duelo, duelo complicado o patológico y depresión
12.00 h.  María Paz garcía-Vera. Universidad Complutense de Madrid. Directora de la Clínica Universi-

taria de Psicología 

 Duelo en víctimas de atentados y catástrofes y su tratamiento psicológico
16.30 h.   Mesa redonda: La muerte y el duelo en las sociedades contemporáneas: ¿Estamos 

patologizando el duelo? 
  Modera: Jesús Sanz. Participan: María Paz garcía-Vera; beatriz Cobos Redondo; ana isabel 

fernández Crespo. Directora y psicóloga clínica del Centro de Rehabilitación y Apoyo Psicoso-

cial de Calatayud

Viernes, 5 de julio

10.00 h. Roxane Cohen Silver. Universidad de California en Irvine

 Coping with life’s personal and collective tragedies
12.00 h.  Carlos gallego lópez. Decano de la Facultad de Psicología Universidad Complutense de Ma-

drid; Sara losantos Ucha; Jesús Sanz

 Clausura y entrega de diplomas
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eStRategia PaRa el aboRDaJe De la
CRoniCiDaD en DoloR

4 Y 5 De JUlio

Patrocina: Fundación Grünenthal

Sede:  felipe ii

Director:  JUan antonio MiCó SegURa. Universidad de Cádiz

Secretario:  JUan PéReZ CaJaRaVille. Unidad del Dolor, Clínica Universitaria de Navarra

Coordinador: JUan CaRloS leZa

en España, el aumento de la esperanza de vida, las mejoras en salud pública y atención sani-
taria, así como la adopción de determinados estilos de vida han condicionado que, en la actuali-
dad, el patrón epidemiológico dominante esté representado por las enfermedades crónicas. Dichas 
enfermedades son de larga duración y generalmente de progresión lenta, además conllevan una 
limitación en la calidad de vida de las personas afectadas y de las personas cuidadoras, son causa 
de mortalidad prematura y ocasionan efectos económicos importantes en las familias, las comuni-
dades y la sociedad.

Una de estas enfermedades es el “dolor crónico”, que representa un importante problema de 
salud pública. La prevalencia en España según fuentes de la Sociedad Española del Dolor (SED), 
se sitúa en un 12%, con una duración media de 9 años. Prácticamente la mitad de ellos, el 47%, 
padece dolor diariamente.

El dolor es un problema de salud fundamental que no se debe infravalorar. Es mucho más com-
plejo de lo que se creía hace tiempo, así que es necesario adoptar un enfoque realmente multidis-
ciplinar para conocer mejor los mecanismos subyacentes del dolor y lograr que las intervenciones 
terapéuticas sean más eficaces.

Este curso pretende mostrar las últimas líneas de actuación asistencial y novedades en el tra-
tamiento.

Jueves, 4 de julio

10:30 h.  Juan antonio Micó. Director del curso. Juan Pérez Cajaraville. Secretario del curso

 Inauguración
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10.45 h.   Sonia garcía San José. Subdirectora general de Calidad y Cohesión. Dirección General de Salud 

Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

  Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el SNS: mejora en el dolor crónico
11.30 h.  Concepción Pérez Hernández. Directora Unidad de Dolor. Hospital Universitario de la Prince-

sa, Madrid

  Criterios eficientes en el abordaje del paciente complejo
12.15 h.  Mesa redonda. Estándares y recomendaciones de calidad y seguridad, “Unidad de Tra-

tamiento del Dolor”
  Modera: Margarita M. Puig Riera de Conías. Profesora titular de Anestesiología y directora de 

la Cátedra de Dolor. Universidad Autónoma de Barcelona, Hospital del Mar. Participan: inés 

Palanca Sánchez. Oficina de Planificación Sanitaria y Calidad. AC-SNS. MSPSI. Dirección; Rafael 

gálvez Mateos. Jefe Unidad del Dolor, Hospital Virgen de las Nieves, Granada

13:30 h. Coloquio: Futuro de nuestra especialidad
 Todos los ponentes

16:30 h.  Mesa redonda: Desarrollo de un fármaco analgésico: desde la molécula hasta la co-
mercialización

  Modera: Juan antonio Micó. Participan: Juan antonio Micó. Estudios preclínicos: nuevas 
líneas básicas en investigación; Juan Pérez Cajaraville. Nuevos fármacos en tratamiento 
del dolor; Víctor Mayoral Rojals. Director Unidad Dolor, Hospital Universitario de Bellvitge, 

Barcelona. Estudios clínicos

Viernes, 5 de julio

10.30 h.  Juan Pérez Cajaraville

 Visión de la cronicidad del dolor en Europa: uso de indicadores de calidad
11.15 h.  Concepción Pérez Hernández. Directora Unidad de Dolor, Hospital Universitario de la Prince-

sa, Madrid

 Circuitos eficientes en el abordaje del paciente complejo
12.15 h.   Mesa redonda: Entorno familiar y social del paciente con dolor crónico
  Modera: Juan antonio Micó.

  Participan: Juan Pérez Cajaraville. ¿Fármacos para toda la vida? ¿Otras opciones?; felipe 

ortuño Sánchez-Pedreño. Director del Departamento de Psiquiatría, Clínica Universitaria Na-

varra, Pamplona. Dolor y depresión; Víctor Mayoral Rojals. ¿Multidisciplinaridad o áreas 
de capacitación para mejorar el cuidado del paciente con dolor crónico?; Julia Molina 

Ramírez. Paciente con dolor. El punto de vista del paciente
 

 Conclusiones. Clausura y entrega de diplomas
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aCtUaliZaCión en el ManeJo De la eSCleRoSiS MúltiPle Y SU 
SoStenibiliDaD eConóMiCa

8 Y 9 De JUlio

Patrocina: Novartis Farmacéutica, SA

Sede:  infantes

Director: Rafael aRRoYo gonZáleZ. Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Secretario: RobeRto álVaReZ lafUente. Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Coordinador: JUan CaRloS leZa 

el objetivo del encuentro, por un lado, es proporcionar una actualización en el manejo de los 
pacientes de esclerosis múltiple, a través de la presentación de los últimos datos disponibles en 
biomarcadores de la progresión de la enfermedad y de la respuesta a las distintas estrategias te-
rapéuticas existentes, que nos permitan conocer lo cerca o lejos que estamos de la tan deseada y 
necesaria medicina personalizada, sobre todo en una patología tan heterogénea en su curso clínico 
como es la esclerosis múltiple.

Por otro lado, también pretendemos aproximarnos a un tema muy actual, como es la sostenibi-
lidad de la enfermedad, proporcionando a los asistentes información acerca de todos los aspectos 
económicos que puedan estar relacionados con la esclerosis múltiple y su impacto tanto en los 
pacientes como en el sistema sanitario.

Pensamos que el encuentro aportará por tanto información actualizada sobre temas de gran 
interés y actualidad tanto para los profesionales de la sanidad, implicados en el manejo de los pa-
cientes de esclerosis múltiple, como para todos aquellos (pacientes, estudiantes, residentes, com-
pañías farmacéuticas,...) que estén directa o indirectamente interesados en esta enfermedad.

lunes, 8 de julio

10.30 h.  Rafael arroyo gonzález. Director del curso

 Inauguración
11.00 h.  Manuel Comabella lópez. Neurólogo. Hospital Vall D’Hebron, Barcelona. Centro de Esclerosis 

Múltiple de Cataluña (Cem-Cat), Barcelona

  Biomarcadores y su implicación en el pronóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple
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12.00 h. óscar fernández fernández. Jefe de Servicio de Neurología, Hospital Carlos Haya, Málaga

 Medicina personalizada: lo actual y el futuro
16.30 h.  Mesa redonda: Cómo es y será el manejo del paciente con esclerosis múltiple 

  Modera: Rafael arroyo gonzález. Participan: Manuel Comabella lópez; óscar fernández 

fernández; Clara de andrés frutos. Unidad de Esclerosis Múltiple, Hospital Gregorio Marañón, 

Madrid;  Juan antonio garcía Merino. Jefe de la Unidad de Esclerosis Múltiple, Hospital Puerta 

de Hierro, Madrid

Martes, 9 de julio

10.00 h.  antonio garcía Ruiz. Profesor titular, Facultad de Medicina, Universidad de Málaga

 Economía y esclerosis múltiple
12.00 h.  guillermo izquierdo ayuso. Jefe de Servicio de Neurología, Hospital Universitario Virgen 

Macarena, Sevilla

 Costes de la enfermedad
16.30 h.  Mesa redonda: ¿Se pueden reducir costes en la esclerosis múltiple?
  Modera: Rafael arroyo gonzález. Participan: antonio garcía Ruiz; guillermo izquierdo 

ayuso; Carmen Valls Capell. Gerente, Fundación Privada Madrid contra la Esclerosis Múltiple 

(FEMM); enrique Ruiz escudero. Portavoz de la Comisión Asuntos Sociales del Partido Popular, 

Asamblea de la Comunidad de Madrid

 Clausura y entrega de diplomas
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nUeVaS teCnologíaS en CiRUgía CaRDiaCa

8 Y 9 De JUlio

Colabora: Medtronic 

Sede:  infantes

Director:  Rafael HeRnánDeZ eStefanía. Consultor de Cirugía Cardiaca. Clínica Universi-
taria de Navarra

Coordinador: JUan CaRloS leZa 

en los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas quirúrgicas para abordar la patología 
cardiaca.

La diversificación de los centros de cirugía cardíaca en España, así como la crisis económica 
actual, dificulta que estas nuevas tecnologías no se encuentren al alcance de todos los médicos 
residentes en formación. 

Se trata de válvulas, procedimientos y abordajes quirúrgicos mínimamente invasivos, pero tam-
bién de técnicas y nuevas tecnologías diseñadas para el tratamiento de enfermedades que aún no 
tienen un tratamiento bien establecido.

Por otro lado, la realidad actual de nuestra especialidad augura un futuro incierto, donde la 
oferta de nuevos especialistas supera a la demanda actual, y en el que se aboga por un cirujano 
polivalente y entrenado en técnicas híbridas.

Es objetivo de este curso tratar todos estos temas, como complemento a la formación de los 
residentes de cirugía cardiaca, pero también como aproximación a todos aquellos facultativos que 
tienen contacto directo con pacientes sometidos a cirugía cardiaca.

lunes, 8 de julio

10.30 h. Rafael Hernández estefanía. Director del curso

 Inauguración
10.45 h.  gregorio Rábago Juan-aracil. Jefe de Servicio de Cirugía Cardiaca, Clínica Universitaria de 

Navarra

 Cirugía de la válvula mitral mediante abordaje mínimamente invasivo
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11.30 h. Rafael Hernández estefanía. 

 Implantación de válvulas aórticas trans-catéter
12.30 h.  José ignacio aramendi gallardo. Jefe de Servicio de Cirugía Cardiaca, Hospital de Cruces, 

Bilbao

  Cirugía de la válvula aórtica mediante abordaje mínimamente invasivo. Válvulas 
satureless

13.30 h. Mesa redonda: Heart team o utopic team
 Rafael Hernández estefanía; gregorio Rábago Juan-aracil; José ignacio aramendi gallardo

16.30 h. gregorio Rábago Juan-aracil

 El especialista cardiovascular del futuro
17.00 h. alfonso Moreno gonzález. Universidad Complutense de Madrid

 Realidad actual de la especialidad
18.00 h. Mesa redonda: Futuro de nuestra especialidad
 Rafael Hernández estefanía; gregorio Rábago Juan-aracil; alfonso Moreno gonzález

Martes, 9 de julio

10.00 h.  Rafael Hernández estefanía

 Cirugía de la fibrilación auricular. Estado del arte
10.45 h. Manuel Castellá Pericás. Jefe de Sección de Cirugía Cardiaca, Hospital Clínic, Barcelona

 Tratamiento mínimamente invasivo de la fibrilación auricular
11.30 h.  José Joaquín Cuenca Castillo. Jefe de Servicio de Cirugía Cardiaca, Complejo Hospitalario 

Universitario, A Coruña 

 Aspectos técnicos de la cirugía coronaria sin circulación extracorpórea
12.30 h.  Controversia: Cirugía coronaria sin circulación extracórporea
 A favor: José Joaquín Cuenca Castillo

 En contra: Manuel Castellá Pericás

13.30 h. Mesa redonda: Cirugía coronaria híbrida y mínimamente invasiva
 Rafael Hernández estefanía; Manuel Castellá Pericás; José Joaquín Cuenca

16.30 h. Controversia: TAVI+/- Sutureless vs cirugía clásica
 Mejor clásico: Rafael Hernández estefanía

 Mejor moderno: José Joaquín Cuenca

18.00 h. Conclusiones
 Rafael Hernández estefanía; Manuel Castellá Pericás; José Joaquín Cuenca

 

 Clausura y entrega de diplomas
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el nUeVo PanoRaMa De la CoMUniCaCión Y loS intangibleS

8 Y 9 De JUlio

Patrocina: Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership

Sede:  felipe ii

Directores:  ángel alloZa. CEO, Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership
 JUan benaViDeS DelgaDo. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  aUgUSto leiVa eSPinoZa. Brand Manager Corporate Excellence Centre for 
Reputation Leadership

Coordinadora: antonia CoRtéS

el auge de las nuevas tecnologías ha generado un cambio en la confianza y el modo en que las 
personas deciden ejercer su influencia. 

Este nuevo cambio de paradigma, donde el poder de influencia se vuelca, cada vez más, en 
familiares, amigos, compañeros de trabajo, se propaga hacia la sociedad en general a través de las 
redes sociales donde se habla, valora y recomiendan productos o servicios basados en las experien-
cias que los diversos grupos de interés (empleados, clientes, inversores, proveedores, etc.).

En este nuevo entorno donde la comunicación es bidireccional, el director de Comunicación 
debe saber cómo activar (a través de la marca corporativa) el poder de influencia de las personas 
y gestionar la transparencia de la organización entendiendo la comunicación y el diálogo en el 
entorno digital. 

lunes, 8 de julio

el nUeVo PanoRaMa De la CoMUniCaCión en el ConteXto SoCial aCtUal

10.30 h.  ángel alloza lozana. Co-director del curso y CEO Corporate Excellence - Centre for Reputation 

Leadership

 Inauguración
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11.00 h.  Juan benavides Delgado. Co-director del curso y catedrático de Comunicación y Publicidad. 

Universidad Complutense de Madrid

 Presentación del curso
11.30 Mesa redonda: El reto: Proteger y mejorar la reputación corporativa
  Modera: ángel alloza. Participan: enrique Carreras. Universidad CEU San Pablo; ana Carreras. 

Universidad CEU San Pablo

13:00 h. Mesa redonda: ¿Es necesario un nuevo modelo para gestionar la comunicación?
  Modera: Juan benavides. Participan: alberto andreu. Director de Reputación y Sostenibilidad 

Corporativas en Telefónica; emma Marín. Directora de Comunicación de Correos

16:30 h.  Mesa redonda: Construcción de la identidad de adentro hacia fuera
  Modera: Ricardo gómez Díez. Director del Observatorio de Reputación Corporativa. Participan: 

natalia Villoria. Gerente de Reputación Corporativa en Repsol YPF; Josep María Deu. Responsable 

de Comunicación de Aqualogy

Martes, 9 de julio

HeRRaMientaS PaRa foMentaR CoMPRoMiSo, PaRtiCiPaCión Y ReCoMenDaCioneS

10.00 h.   Mesa redonda: Claves y herramientas para gestionar y ejercer la transparencia y el 
liderazgo social

  Modera: Juan benavides Delgado. Participan: loreto Rubio. Socia Fundadora de Sinergia 

Value y Profesora del Instituto de Gobernanza de ESADE; esther trujillo.Fundadora de PlanBET 

Estrategias; antonio núñez. Managing Director de Young & Rubicam; Raquel azcárraga, 

Directora de Sostenibilidad de Bankinter

11.00 h.  Mesa redonda: Retos y oportunidades en el entorno digital para la comunicación
  Modera: adolfo Corujo. Socio y director general de Iberia Online en Llorente & Cuenca. 

Participan: Julio gonzalo. Profesor asociado de UNED; eduardo Cicuéndez. Director de 

Comunicación Correos (Grupo Sepi)

12.30 h.  Mesa redonda: La contribución de la acción social a la reputación
  Modera: ana Sainz. Directora general de la Fundación Seres. Participan: Juan Pedro galiano. 

Subdirector de Comunicación Interna y Reputación de Adif; José Carlos Martínez. Gerente de 

Reputación Corporativa

16.30 h.   Mesa redonda: Los nuevos roles del gestor de la comunicación empresarial
  Participan: ángel alloza; alfonso gonzález Herrero. Coordinador Regional en España de la 

Asociación Europea de Directivos de Comunicación, EACD y director de Comunicación Externa 

de IBM

18.00 h.  Clausura y entrega de diplomas 
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MUSeoS Y ReSPonSabiliDaD SoCial

8 Y 9 De JUlio

Colaboran: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas

Sede:  felipe ii

Directoras:  Sofía RoDRígUeZ beRniS. Directora del Museo Nacional de Artes Decorativas 
(MNAD) y Presidente de ICOM-España

  MaRía Villalba SalVaDoR. Universidad Autónoma de Madrid y secretaria de 
la Asociación de Amigos del MNAD

Secretaria:  MeRCeDeS SiMal lóPeZ. Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Ami-
gos del MNAD

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

en los últimos años los museos han dejado de ser el lugar emblemático de ciertas culturas y 
determinadas clases sociales, para convertirse en punto de encuentro de civilizaciones, grupos cul-
turales y de todo tipo de público. Las distintas instituciones de nuestro país han hecho durante los 
últimos años importantes esfuerzos para eliminar limitaciones arquitectónicas y relativas a otras 
discapacidades que dificultaban la participación de determinados colectivos. 

En la actualidad, tanto el Museo Nacional de Artes Decorativas como la Asociación de Amigos 
del mismo quieren contribuir con su trabajo y actividades de manera responsable con la socie-
dad actual, puesto que los museos son instituciones culturales responsables socialmente, tal como 
contempla la misión de esta institución: “transformar el papel del museo desde el punto de vista 
ético para ponerlo al servicio de los intereses, expectativas, ideas, sensaciones y sentimientos de 
la sociedad contemporánea, haciéndola partícipe activa de su construcción y, por medio de él, de 
nuestro entorno presente y futuro”.

El arte es un instrumento terapéutico eficaz para iniciar la relación entre el mundo y uno mismo. 
A través de él se canalizan emociones, pensamientos, imágenes internas, el mundo inconsciente, 
simbólico y los acontecimientos de la vida por medio del color y la forma. Por ello, podemos consi-
derar los museos como instrumentos que posibilitan el cambio y contribuyen a mejorar situaciones 
personales mediante su participación en programas de terapia para enfermos de Alzheimer, para 
personas que sufren depresiones o enfermedades degenerativas, al entender el arte como una 
herramienta de transformación. Algunas instituciones han dado un paso más, y han puesto en 
marcha iniciativas para utilizar el arte y la capacidad artística y creativa de las personas en proceso 
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de rehabilitación como vías de transformación hacia una vida saludable e integrada socialmente, 
mediante el arte-terapia.

Este curso quiere contribuir a la reflexión sobre las instituciones museísticas que trabajan en 
beneficio de sectores amplios de la sociedad, abiertas a una mayor diversidad cultural, a nuevos 
colectivos y a grupos minoritarios excluidos por razones sociales, de etnia o de género. La res-
ponsabilidad social requiere y busca una nueva visión sobre el papel del museo en la sociedad, 
poniendo como objetivo relevante la persona y su historia, una concepción de museo capaz de 
comunicar ideas y de contribuir al crecimiento personal de colectivos susceptibles de inclusión 
social, mediante un planteamiento de museo más abierto, accesible y emotivo, sin excluir posibles 
aprovechamientos de las personas para encontrar empleo más fácilmente. 

Pretendemos reflexionar sobre algunas experiencias llevadas a cabo dirigidas a los sin techo, a 
enfermos, a drogodependientes y a otros colectivos en situación de exclusión social.

lunes, 8 de julio

10.30 h. Sofía Rodríguez Bernis;  María Villalba Salvador. Directoras del curso

 Inauguración
11.00 h.  Jesús Prieto de Pedro. Director general de Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte

 La función social de los museos
12.00 h.  María del Río Diéguez. Coordinadora del Máster Oficial de Arteterapia y Educación Artística 

para la Inclusión Social

 Arte, terapia, museo
16.30 h.  Mesa Redonda: Instituciones, organizaciones no gubernamentales y asociaciones en 

pro de la responsabilidad social (o de la inclusión social)
  Modera: Sofía Rodríguez Bernis. Participan: Jesús Prieto de Pedro; María del Río Diéguez; 

almudena Sánchez. Directora del Centro Abierto Cruz Roja-Casa de Campo. María Villalba 

Salvador

Martes, 9 de julio

10.00 h.  ignasi Miró borrás. Director del área cultural de la Fundación La Caixa. Barcelona

 La cultura, una poderosa herramienta de cohesión social
12.00 h.  Mª teresa Soldevila. Departamento de Responsabilidad Social del Museo Marítimo de Barcelona

 El Museo Marítimo de Barcelona, un museo socialmente responsable
16.30 h.  Mesa Redonda: El programa de responsabilidad social del Museo Nacional de Artes 

Decorativas en el contexto internacional
  Modera: María Villalba Salvador. Participan: ignasi Miró borrás; Mª teresa Soldevila; 

Sofía Rodríguez Bernis; Paloma Muñoz Campos. Subdirectora del Museo Nacional de Artes 

Decorativas, Madrid. Rocío Castillo; luis Caballero. Responsables de la exposición “Diseño 

para la pobreza” organizada en el MNAD

 Clausura y entrega de diplomas
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CUiDaDoS De laRga DURaCión en eURoPa Y en eSPaña: 
neCeSiDaDeS, PeRSPeCtiVaS Y ReSPUeStaS 

Del 8 al 10 De JUlio

Patrocina: IMSERSO
Sede:  infantes

Directores:  fRanCiSCo a. feRRánDiZ ManJaVaCaS. Secretario General del Imserso
  JoSé MaRia alonSo SeCo. Consejero técnico, Subdirección General de Planifi-

cación, Ordenación y Evaluación, Imserso

Secretaria:  Mª lUZ CiD RUiZ. Coordinadora de Estudios y Apoyo Técnico, Secretaría Gene-
ral, Imserso

Coordinadora: MaRía JoSé CoMaS Rengifo

el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad, la mejora de la asistencia 
sanitaria o el mayor envejecimiento de la población, son algunos de los factores que han puesto de 
manifiesto la necesidad de organizar y financiar desde los sistemas públicos de protección social los 
llamados cuidados de larga duración o atención a las situaciones de dependencia según el modelo 
utilizado en España.

La provisión de cuidados de larga duración a la población que precisa de ellos constituye uno de 
los retos sociales y económicos más importantes que afectan a nuestra sociedad, especialmente en 
momentos de crisis económica como los actuales. Procurar cuidados de larga duración accesibles, 
de calidad y viables ha sido una constante en la política de la Unión Europea de los últimos años; 
han formado parte de sus sucesivas Agendas de Política Social.

Esta nueva rama de protección social emplaza a los poderes públicos, y a la sociedad en general, 
ante la ineludible obligación de dar una respuesta adecuada. De ahí la necesidad de estudiar los mo-
delos de cuidados que existen en nuestro entorno cultural más próximo. La variedad de sistemas de 
atención por los que han optado algunos países desarrollados puede ayudar a analizar la complejidad 
de la materia y a descubrir diferentes enfoques para hacer más eficientes los recursos disponibles.

A través de este encuentro, nos planteamos dos objetivos: impulsar una reflexión entre los 
distintos agentes que intervienen en la gestión y provisión de estos cuidados y promover un debate 
sobre diferentes modelos, de modo especial el modelo de atención a la dependencia existente en 
España, en los ámbitos de la gestión, financiación y participación. Todo ello con la finalidad de se-
guir avanzando en el objetivo irrenunciable de alcanzar una mayor calidad en la provisión de unos 
cuidados que forman ya parte esencial del sistema público de protección social. 
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lunes, 8 de julio

10.00 h Inauguración y presentación de curso
  Alto cargo del Ministerio; Representante Fundación General de la UCM; César antón beltrán. 

Director general del Imserso; francisco a. ferrándiz Manjavacas. Director del curso; José 

María alonso Seco. Secretario del curso

10.45 h.  bernd Marín. Director ejecutivo del Centro Europeo de Investigación y Política Social de 

Viena

 Los cuidados de larga duración. Perspectiva Internacional
12.15 h. Mesa redonda: Modelos de cuidados de larga duración a debate
  Modera: bernd Marín. Participan: Modelo Alemán: fabian Müller-Zetzsche. Experto en polí-

tica social del Departamento de Política Social. Asociación Social de Alemania (SoVD); Modelo 

Sueco: anna gralberg. Director general adjunto del Departamento de Familia y Servicios 

Sociales. Ministerio de Salud y Asuntos Sociales. Suecia. Modelo francés: alexis Rinckenbach, 

Director general para la Cohesión Social. Ministerio de Asuntos Sociales y de la Salud. 

Francia.

16.30 h.  Mesa redonda: Atención a la dependencia y cuidados de larga duración en España: 
valoración de la aplicación de la Ley 39/2006

  Modera: José María alonso Seco. Participan: Ámbito sanitario: Sonia garcía de San José. 

Subdirectora general de Calidad y Cohesión, Dirección General de Salud Pública, Calidad e 

Innovación. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ámbito de servicios sociales: 

isabel Herranz Donoso. Subdirectora general de Planificación, Ordenación y Evaluación del 

Imserso. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ámbito familiar: laura Carrasco 

Marín. Directora de la Asociación Parkinson – Madrid

Martes, 9 de julio

10.00 h.   Jose antonio Herce S. Miguel, Universidad Complutense de Madrid – Socio de Analistas 

Financieros Internacionales. 

 Desafíos para la sostenibilidad financiera de los cuidados de larga duración
11.30 h. Mesa redonda: Alternativas para financiar los cuidados de larga duración
  Modera: María dolores Ruiz Bautista. Subdirectora general de Programas Sociales, Dirección 

General Servicios para la Familia y la Infancia. Participan: A través de sistemas de previ-

sión públicos: fabian Müller-Zetzsche, (SoVD). A través de impuestos: francisco ferrándiz 

Manjavacas. Secretario general del Imserso. A través de sistemas de previsión privados: 

fernando Peribañez ayala. Área de Vida y Pensiones, UNESPA

16.30 h.   Mesa redonda: Los cuidados de larga duración en un marco territorial descentralizado 
  Modera: Antonio Martínez Maroto. Jurista gerontólogo. Participantes: María isabel Urrutia de 

los Mozos. Directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales; Carmela fortuny Camarena. 

Directora general del Instituto Catalán de Asistencia Social y Servicios Sociales; Coro Piñeiro 

Vázquez. Secretaria general de Política Social de La Xunta Galicia; Vicente Marbán gallego. 

Profesor de Sociología Económica, Universidad de Alcalá de Henares
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Miércoles, 10 de julio

09.30 h   Mesa redonda: Evaluación y acreditación de los modelos de cuidados de larga duración
  Modera: Mª José Javaloyes lópez. Jefa del Área de Cooperación, Imserso. Participan: Julián 

de armas Rodríguez. Presidente de la Federación Lares; Sabina Camacho Calderón. Directora 

general de Asispa; albert Vergés Millet. Director general de la Fundación Edad y Vida; natalia 

Roldán fernández. Directora técnica de Servicios Sociocomunitarios EULEN

10.15 h.  Mesa redonda: Cooperación de entidades privadas en la provisión de cuidados de 
larga duración

  Modera: francisco Javier Sánchez Mariana. Jefe de gabinete del director general del 

Imserso. Participan: José luis Méler de Ugarte. Presidente de la Confederación Española de 

Organizaciones de Mayores (CEOMA); Miguel Pereyra echeverría. Presidente de la Comisión 

de Valoración del CERMI Estatal; José Carlos bermejo Higuera. Director del Centro San Camilo 

Tres Cantos

11.30 h. José María alonso Seco. Consejero Técnico del Imserso

 Conclusiones
 Cesar antón beltrán. Director general del Imserso

 Perspectivas de futuro
 Clausura 
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Deontología Del PeRioDiSMo.
RegUlaCión Y aUtoRRegUlaCión

9 Y 10 De JUlio

Colaboran: Fundación Fernando Pombo 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España

Sede:  infantes

Directores:  ManUel núñeZ enCabo. Universidad Complutense de Madrid
 CaRMen PoMbo. Directora de la Fundación Fernando Pombo

Secretaria:  CRiStina fUeRteS PlanaS. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: antonia CoRtéS

la reciente renovación de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo como 
órgano independiente de autorregulación deontológica para resolver los conflictos en relación 
con los contenidos de los medios de comunicación y del periodismo en cualquier soporte mul-
timedia, llega en unos momentos en que resulta absolutamente indispensable un órgano con 
autoridad independiente indispensable para afrontar los nuevos retos actuales de la calidad, 
el rigor y la veracidad del periodismo en el marco de la convergencia digital multimedia. La 
Comisión integrada por reconocidos expertos independientes tiene la legitimación del apoyo 
de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y ahora también el de más 
de 30 empresas informativas entre las que se encuentran los principales grupos de Medios de 
Comunicación que independientemente de la aplicación de normas jurídicas se comprometen a 
aceptar las resoluciones de la Comisión evitando la judicialización del periodismo. Teniendo en 
consideración el influjo de los Medios de Comunicación y sus efectos en todos los sectores y más 
en los momentos actuales de la sociedad de la información como factor clave en el desarrollo de 
la democracia. El encuentro llega para aportar claridad en un momento de máxima polémica pe-
riodística en Europa con el escándalo político y mediático del Grupo Murdoch y el debate sobre 
la deontología, la regulación jurídica y la autorregulación en que España a través de la renovada 
Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo se sitúa a la vanguardia europea de 
la autorregulación responsable.
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Martes, 9 de julio

10.30 h.  elsa gonzález. Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España; Joaquín 

garcía-Romanillos. Presidente de la Fundación Fernando Pombo;  Manuel núñez encabo. 

Presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo

 Inauguración
11.00 h. elsa gonzález Díaz

 Los retos del periodismo español
12.00 Manuel núñez encabo

 Originalidad y eficacia del modelo de autorregulación del periodismo en España
16.30 h. Mesa redonda: El debate sobre la regulación y autorregulación del periodismo
  Modera: Joaquín garcía-Romanillos. Participan: elsa gonzález; José Manuel Romero. 

Subdirector de El País; José Manuel gómez benítez. Vocal del Consejo General del Poder 

Judicial

Miércoles, 10 de julio

10.00 h.  Joaquín garcía-Romanillos. Abogado. Presidente de la Fundación Fernando Pombo

  El periodismo entre la regulación y la autorregulación: presunción de inocencia y 
juicios paralelos

12.00 h. Carmen del Riego de lucas. Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid

 La libertad de información y sus límites
16.30 h.  Mesa redonda: Calidad y veracidad de contenidos en los medios de comunicación 
  Modera: Manuel núñez encabo. Participan: Carmen del Riego de lucas; María Peral. 

Periodista; antonio Romeral. Fiscal

18.30 h.  Manuel núñez encabo

 Conclusiones, clausura y entrega de diplomas
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De la eSPeCialiZaCión fUnCional al ConeCtoMa en el
CeRebRo HUMano: entenDienDo loS MeCaniSMoS

neURológiCoS De la DiSfUnCión CognitiVa

Del 10 al 12 De JUlio

Patrocina: Elekta

Sede:  felipe ii

Directores:  feRnanDo MaeStú UntURbe. Universidad Complutense de Madrid y Centro 
de Tecnología Biomédica (Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional 
UCM-UPM)

  fRanCiSCo Del PoZo gUeRReRo. Director del Centro de Tecnología Biomédica, 
Universidad Politécnica de Madrid

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

tradicionalmente se ha creído que el cerebro humano está organizado en regiones hiperespe-
cializadas funcionalmente, bajo la idea de que una lesión cerebral localizada, dañaba selectivamen-
te procesos cognitivos específicos. En los últimos años este paradigma está siendo retado por una 
perspectiva diferente que busca en los circuitos, vías o redes el sustento de los mecanismos neu-
rofisiológicos que son la base de los procesos cognitivos básicos. Desde esta visión la organización 
funcional del órgano que rige nuestro pensamiento, se basaría en redes plásticas y dinámicas, acu-
ñadas por la experiencia individual y ciertos condicionantes durante el neurodesarrollo. Así, desde 
esta orientación se pretende observar el papel de las redes funcionales de la memoria que hacen 
uso de diferentes estructuras cerebrales. Patologías como la enfermedad de Alzheimer o la esqui-
zofrenia las podemos entender mejor como síndromes de desconexión o daños a nivel de red más 
que como alteraciones de regiones cerebrales específicas. En este curso pretendemos evidenciar la 
utilidad del conectoma para entender el funcionamiento cerebral y para entender la patología. Lo 
veremos a través de la microscopía electrónica, la magnetoencefalografía, resonancia (funcional y 
DTI), redes biológicas y modelos computacionales. La enfermedad de Alzheimer, la esquizofrenia, 
la depresión, el traumatismo craneoencefálico, la psicocirugía serán temas ampliamente tratados. 
Además se estudiarán bajo la conectómica los fenómenos de plasticidad. Por último, se explicarán 
las nuevas aproximaciones basadas en la teoría de grafos que indican las arquitecturas de red, los 
hubs, la vulnerabilidad de una red y otros apasionantes fenómenos que conviven en el microcos-
mos del cerebro humano.  
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Miércoles, 10 de julio

10.00 h.   Carlos gallego. Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid; 

fernando Maestú y francisco del Pozo. Directores del curso

 Inauguración
10.15 h. fernando Maestú

 El conectoma: una nueva visión de la organización funcional del cerebro humano
10.30 h. ernesto Pereda. Universidad de La Laguna

  La conectividad en el cerebro humano, modelos y perspectivas desde el análisis de señales
12.00 h.  lidia alonso. CSIC-Centro de Tecnología Biomédica (UPM), Proyecto Cajal Blue-Brain y Human 

Brain Project

 Organización de la conectómica en la microestructura cerebral
16.30 h.  Mesa redonda: Integración y segregación funcional en el cerebro humano ¿son reali-

dades compatibles?
  Moderan: fernando Maestú y francisco del Pozo. Participan: ernesto Pereda; lidia alonso; 

Juan álvarez linera. Neuroradiólogo, Hospital Ruber Internacional y Fundación Reina Sofia

Jueves, 11 de julio

10.00 h.   Stephan Moratti. Centro de Tecnología Biomédica (Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y 

Computacional UCM-UPM)

 Functional Connectivity with MEG in Psychiatry: findings and perspectives
12.00 h. Williem de Haan. Vu University Medical Center, Amsterdam, Holland

 The role of connectome dysfunction in dementia*
16.30 h.   Mesa redonda: ¿Puede llegar a ser la conectividad funcional medida con MEG un signo 

clínico?
  Moderan: fernando Maestú y francisco del Pozo. Participan: Stephan Moratti; Williem de 

Haan; Ricardo bajo. Centro de Tecnología Biomédica (Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y 

Computacional UCM-UPM)

Viernes, 12 de julio

10.00 h. Jordi Soriano. Universitat de Barcelona

 Cultivos neuronales: física, conectividad funcional y patologías neuronales 
11.30 h. Juan barcia. Jefe de Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico 

 La nueva psicocirugía basada en la conectómica 
12.30 h.  Mesa redonda: ¿Los modelos de la actividad neuronal nos ayudarán a entender el 

funcionamiento del cerebro?
  Moderan: francisco del Pozo guerrero y fernando Maestú. Participan: Juan barcía; Jordi 

Soriano; Claudio Mirasso. Universidad de Illes Balears

13.30 h. Clausura y entrega de diplomas

* Esta conferencia se impartirá en inglés con traducción simultánea
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la SoCieDaD fRente a laS ConSeCUenCiaS Del teRRoRiSMo: 
neCeSiDaD De Una atenCión integRal a laS VíCtiMaS

Del 10 al 12 De JUlio

Colaboran: Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo
Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid

Sede:  infantes

Directores:  MARíA PAZ GARCíA-VERA. Universidad Complutense de Madrid. Directora de la 
Clínica Universitaria de Psicología de la UCM

  JoSé ManUel RoDRígUeZ URibeS. Universidad Carlos III de Madrid. Director 
de la Cátedra “Antonio Beristain” de estudios sobre el terrorismo y sus víctimas

Secretario:  ignaCio ángel PéReZ MaCíaS. Coordinador de la Cátedra “Antonio Beris-
tain”. Universidad Carlos III de Madrid

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

en 2008 se produjeron en el mundo 11.770 atentados terroristas que provocaron 15.765 muer-
tos, 34.124 heridos y 4.858 secuestrados. Estos datos bastan para justificar que en los últimos años 
el terrorismo se haya convertido en uno de los problemas más graves a nivel mundial. La comuni-
dad internacional exige poner punto final al terrorismo y la sociedad civil nos exige a todos mirar 
y amparar a sus víctimas. Cómo tratarlas, cuáles son sus derechos, por qué medios se les puede 
aliviar el sufrimiento y reparar, lo mejor posible, los perjuicios sufridos, son cuestiones de primer 
orden en las agendas de los estados democráticos. Recientemente, en España se ha aprobado una 
ley de atención integral a las víctimas de atentados terroristas, atención que tiene en cuenta tanto 
los aspectos jurídicos, sociales, educativos o laborales como los sanitarios, incluyendo la atención 
psicológica.

Este encuentro pretende presentar y analizar los últimos avances que han tenido lugar en la 
atención integral a las víctimas de atentados terroristas, con un especial énfasis en las implica-
ciones y puesta en marcha de las leyes de reconocimiento y protección integral de las víctimas y en 
la atención psicológica a las mismas.

Para este análisis se cuenta con ponentes que son profesionales referentes del ámbito jurídico, 
social, político y psicológico, pero también con la voz y el testimonio de las propias víctimas, ya que 
cualquier ley o programa de atención para ser útil debe enmarcarse tanto en el contexto de las 
trayectorias vitales de las víctimas como en el contexto de las sociedades en que viven.



198

CURSoS De VeRano 2013 

Miércoles, 10 de julio

9.30 h.  Carlos gallego. Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de 

Madrid

 María Paz garcía-Vera; José Manuel Rodríguez Uribes. Codirectores del curso

 Inauguración
10.00 h.  ángeles Pedraza Portero. Presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)

 Un relato con memoria: la voz de las víctimas del terrorismo
12.00 h. Clara Rojas gonzález. Directora ejecutiva de la Fundación “País Libre” de Colombia

 Resiliencia
16.30 h.  Mesa redonda: ¿Cómo afrontar el día después? Testimonios de las víctimas del 

terrorismo 
  Modera: María Paz garcía-Vera. Participan: ángeles Pedraza Portero; Clara Rojas gonzález; 

María gracia Roca gelada. Víctima del atentado terrorista en el “Hotel Corona de Aragón”; 

alfonso Sánchez Rodrigo. Víctima de atentado cometido por la banda terrorista ETA

Jueves, 11 de julio

10.00 h.  José Manuel Rodríguez Uribes

 Evolución del modelo español en atención a víctimas del terrorismo
12.00 h. María Paz garcía-Vera

 Atención psicológica a las víctimas del terrorismo
16.30 h.   Mesa redonda: Derechos de las víctimas del terrorismo y atención integral en tiempo 

de crisis 
  Modera: José Manuel Rodríguez Uribes. Participan: María Paz garcía-Vera; ignacio ángel 

Pérez Macías; ignacio espinosa Casares. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La 

Rioja y presidente de la Comisión Nacional de Delitos Violentos; belén ordoñez Sánchez. Jefa 

de Servicio de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. Psicóloga y mediadora

Viernes, 12 de julio

10.00 h.   Sonia Ramos Piñeiro. Directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Ministerio del 

Interior

  Reglamento de desarrollo de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las 
Víctimas del Terrorismo

11.00 h.  ignacio ángel Pérez Macías

 Sociedad, terrorismo y víctimas: reflexiones finales
12.00 h. María Paz garcía-Vera; José Manuel Rodríguez Uribes; ignacio ángel Pérez Macías

 Clausura y entrega de diplomas
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CiUDaDanía Y ValoReS en la eDUCaCión Del Siglo XXi

Del 10 al 12 De JUlio

Patrocinan: Liga Española de la Educación y la Cultura Popular 
Fundación CIVES; FETE-UGT; Wolters Kluwer España, S.A.

Sede:  felipe ii

Director:  JoSé antonio gaRCía feRnánDeZ. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  Raúl gaRCía MeDina. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: ConCePCión góMeZ eSteban 

algunos fenómenos que caracterizan al mundo actual, como la revolución socio-técnica susten-
tada en la generación de conocimiento y procesamiento de la información; la complejidad e incer-
tidumbre que caracterizan el nuevo contexto social; la nueva definición de la identidad individual; 
la transformación de la condición femenina; la socialización de las nuevas generaciones realizada 
fuera de los esquemas patriarcales; las posibilidades abiertas por la tecnología reproductiva; las 
nuevas dimensiones de expresión sexual que desinstitucionaliza el marco familiar como ámbito 
exclusivo de relación, orientación y control de la misma, o la aceptación social de una moral sexual 
más abierta, que configura una nueva definición de la identidad individual tradicional; el rechazo 
de las grandes tradiciones del conocimiento y de las certezas epistémicas y los límites fijados por 
el conocimiento académico; la reivindicación de la cultura de masas como objeto propio de estu-
dio, frente a la “alta cultura”; la búsqueda de la pluralidad, la especificidad, la diferenciación, las 
identidades múltiples frente a la concepción fija y unívoca del individuo; la mundialización de la 
economía, la desregulación de las organizaciones; la deslocalización empresarial; el deterioro del 
estado del bienestar; el auge de la especulación financiera; el aumento de las desigualdades entre 
países ricos y pobres e interna dentro de un mismo país; la influencia de los medios de comunica-
ción en la uniformización de la opinión de los ciudadanos y la consecuente homogeneización de las 
identidades; la imposición de la realidad virtual frente a los hechos; el potencial descentralizador 
del conocimiento de las redes de telecomunicación; el avance del “pensamiento único”, etc., son 
cambios que acompañan y produce la sociedad post-industrial y hacen cuestionar las funciones y 
prácticas de la institución escolar y su significado como experiencia cultural para los alumnos, im-
poniendo con urgencia la redefinición de su función, de su currículo y de sus prácticas. 
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En este contexto, el encuentro “Ciudadanía y valores en la educación del Siglo XXI” pretende 
reflexionar sobre los valores que mantener “es necesario”. Es sujeto impersonal fomentar para ga-
rantizar la cohesión, la igualdad de derechos de todas las personas, el reconocimiento y el respeto 
a la dignidad del otro, la multiplicidad de las identidades. A partir de una aproximación multidisci-
plinar desde los avances de la filosofía moral, la política, la neuroética, la psicología, la sociología 
y la pedagogía, este encuentro trata de abrir un espacio de diálogo sobre las bases en que debe 
sustentarse la educación en la ciudadanía en el nuevo demos multicultural que comportan las so-
ciedades actuales. 

Miércoles, 10 de julio

10.00 h.  José antonio garcía fernández. Director del curso; Victorino Mayoral Cortés.  Presidente de 

la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP) y de la Fundación CIVES; Carlos 

López Cortiña. Secretario general de FETE-UGT

 Inauguración
10.30 h. Mesa redonda: Ciudadanía, ética y educación. Estado de la cuestión
  Modera: José antonio garcía fernández. Participan: federico Mayor Zaragoza. Presidente 

de la Fundación Cultura de Paz y presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de 

Muerte; Adela Cortina Orts.  Universitat de València

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: La educación para la ciudadanía, ¿un saber necesario?
  Modera: José antonio garcía fernández. Participan: Victorino Mayoral Cortés; gregorio 

Cámara Villar. Universidad de Granada

Jueves, 11 de julio

10.00 h.  Mesa redonda: La escuela del s. XXI ante el desafío de la igualdad
  Modera: José antonio garcía fernández. Participan: amelia Valcárcel bernaldo de quirós. 

Universidad  Nacional de Educación a Distancia; alejandro tiana ferrer. Universidad Nacional 

de Educación a Distancia

12.00 h. Mesa redonda: Diversidad e inclusión en la escuela del S. XXI
  Modera: Raúl garcía Medina. Secretario del encuentro. Participan: Luz Martínez Ten. FETE-

UGT. Secretaria de Acción Social y Formación; Xavier besalú Costa. Universitat de Girona

16.30 h.   Mesa redonda: Luces y sombras sobre el ejercicio de la ciudadanía en la sociedad 
actual

  Modera: begoña lópez Cuesta. Coordinadora general de Interculturalidad e Inmigración de la 

Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Participan: José a. garcía fernández; Pilar 

Pérez Solano. Directora y guionista cinematográfica. Mari Paz ballesteros. Actriz y directora 

teatral
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Viernes, 12 de julio

10.00 h.  Mesa redonda: A ser ciudadano se aprende. Pero ¿cómo y dónde se enseña? 
  Modera: Raúl garcía Medina. Participan: Antonio Bolívar Botía. Universidad de Granada; 

Rafael feito alonso. Universidad Complutense de Madrid

12:30 h. Clausura y entrega de diplomas
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nUeVaS eViDenCiaS en loS tRataMientoS en SalUD Mental Y
PSiqUiatRía Del niño Y Del aDoleSCente

11 Y 12 De JUlio

Patrocina: Cátedra Alicia Koplowitz-Universidad Complutense

Sede:  infantes

Director: CelSo aRango lóPeZ. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:  DoloReS Mª MoReno PaRDillo. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón 

Coordinador: JUan CaRloS leZa

a pesar de que los trastornos mentales afectan a un 20 % de los niños y adolescentes la impor-
tancia que reciben en aspectos formativos y de investigación es muy escasa. A modo de ejemplo, 
este país es el único de la Unión Europea y uno de los 3 países en Europa que aún no tiene recono-
cida la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. En los últimos años se han realizado 
trabajos de Investigación sobre estas patologías en población pediátrica que serán revisados en el 
encuentro propuesto.

La salud mental del niño y adolescentes se debería encontrar entre las prioridades a la atención 
sanitaria en esa población. La perspectiva biopsicosocial enmarcarán los objetivos del curso que 
serán:

1º Actualizar de forma crítica  distintos  tipos de intervención desde la prevención al tratamien-
to psicofarmacológico y  psicológico.

2º Analizar críticamente determinados aspectos de la evidencia clínica y sus  limitaciones en 
relación a tratamientos en psiquiatría y psicología infantil 

Jueves, 11 de julio

10.00 h.  Víctor Pérez Solá. Director del Servicio de Psiquiatría. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 

Barcelona

 ¿Qué aportan y qué no aportan los EC y los meta-análisis para la clínica habitual?
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12.00 h.  María Mayoral aragón. Psicóloga clínica del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. 

Hospital Universitario Gregorio Marañón

 Tratamientos psicológicos: estudios de intervención molecular
16.30 h.  Mesa redonda: Tratamientos psicofarmacológicos. Más allá de los ensayos clínicos. 

Tratamientos psicofarmacológicos. Más allá de los tratamientos manualizados  
  Modera: Celso arango lópez. Participan: Víctor Pérez Solá; María Mayoral aragón; fernando 

de andrés Rodríguez-trelles. Universidad Complutense de Madrid, AEMPS

Viernes, 12 de julio

10.00 h.  Javier Urra Portillo. Director clínico RECURRA

  La importancia de la prevención en niños de alto riesgo. Adopción, abuso infantil, 
violencia familiar

11.00 h. James van os. Universidad de Maastricht. Holanda

  Enfermedades mentales como resultado de la interacción de un magma biológico 
pluripotencial y factores de riesgo

12.00 h.  Mesa redonda: Prevención en salud mental e intervención en fases tempranas de en-
fermedad mental grave. Limitaciones de las clasificaciones DSM/CD

  Modera: Dolores Mª Moreno Pardillo. Participan: Javier Urra Portillo; James van os; Mara 

Parellada Redondo. Coordinadora Programa AMITEA, Hospital Universitario Gregorio 

Marañón; ángel Carracedo álvarez. Catedrático de Medicina Legal. Fundación Pública Gallega 

de Medicina Xionómica

13.30 h.  Clausura y entrega de diplomas
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PolítiCaS De aPoYo al CReCiMiento eConóMiCo

15 Y 16 De JUlio

Patrocina: Consejo Económico y Social de España 

Sede:  infantes

Directores:  antonio gonZáleZ gonZáleZ. Consejero del CES de España
 féliX MaRtín galiCia. Consejero del CES de España

Secretaria:  Mª DoloReS MontalVo SePúlVeDa. Directora de Acción Institucional y 
Apoyo a la Secretaría General y Órganos Colegiados del CES de España

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

las políticas para mejorar la situación económica han venido marcadas hasta ahora por la aus-
teridad en el gasto para lograr un equilibrio de las cuentas públicas en el entorno de la crisis de la 
deuda. Sin embargo, está cada vez más extendida la idea de que sin un crecimiento sostenido los 
principales índices económicos no mejorarán.

En un contexto en el que todavía las bases del crecimiento son muy débiles, es el momento de 
analizar las políticas de apoyo al desarrollo económico desde los distintos vectores que intervienen: 
las políticas activas de empleo y formación en un mercado laboral fuertemente castigado, el forta-
lecimiento de las políticas industriales y su papel en un contexto de constante cambio, la decisiva 
contribución al crecimiento de las políticas sociales, el protagonismo de la investigación aplicada 
en una sociedad cada vez más marcada por el conocimiento, o la trascendencia de la unidad de 
mercado para favorecer la economía.

El encuentro pretende profundizar en elementos clave que permitan estimular el crecimiento 
como vía de salida de la actual situación económica. Para ello contamos con expertos que aborda-
rán los temas propuestos desde la universidad, la empresa y los agentes sociales.
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lunes, 15 de julio

10.30 h.  Marcos Peña. Presidente del CES de España; antonio gonzález gonzález. Codirector del curso; 

Félix Martín Galicia. Codirector del curso

 Inauguración
11.00 h. inmaculada Cebrián lópez. Universidad de Alcalá

 Políticas activas de empleo y formación
12.30 h.  eduardo beltrán de nanclares. Director de Innovación  y Tecnología de Mondragón Corporation

  Cómo cerrar el triángulo del conocimiento y conseguir que la innovación llegue al 
mercado

16.30 h. Mesa redonda: Políticas sociales de apoyo al crecimiento
  Modera: antonio gonzález gonzález. Participan: luis ángel oteo ochoa. Jefe del Departamento 

de Desarrollo Directivo y GSS de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III; 

gregorio Rodríguez Cabrero. Universidad de Alcalá; Marcos Vaquer Caballería. Universidad 

Carlos III de Madrid

Martes, 16 de julio

10.00 h.   gonzalo león Serrano. Director del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica de la 

Universidad Politécnica de Madrid

  Redefinición del papel e instrumentos de las políticas industriales en un mundo glo-
balizado

12.00 h. ignacio Cruz Roche. Universidad Autónoma de Madrid

  Unidad de mercado: el debate entre la competitividad y la adaptación a los mercados 
territoriales y a los consumidores

16.30 h.   Mesa redonda: Visión de los agentes sociales sobre las políticas de apoyo al crecimiento
  Modera: Félix Martín Galicia. Participan: Jorge aragón Medina. Consejero del CES de España; 

enrique de la lama-noriega Cardús. Consejero del CES de España; Juan María Concha aspiroz. 

Consejero del CES de España

 Clausura y entrega de diplomas
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la MeDiaCión Y otRoS MeDioS De SolUCión De ConfliCtoS

15 Y 16 De JUlio

Patrocina: Consejo General del Notariado

Sede:  felipe ii

Director: feRnanDo RoDRígUeZ PRieto. Notario. Fundación Signum

Secretaria:  loRenZo PRatS albentoSa. Universidad Autónoma de Barcelona

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

la entrada en vigor de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles el pasado año 2012 
ha introducido a nuestro país, definitivamente, en el proceso de desjudicialización de la solución 
de controversias. Un proceso cuyo efecto directo es la necesidad de realizar pedagogía entre la ciu-
dadanía no sólo de la existencia de este método sino, y sobre todo, del cambio de paradigma, que 
supone que, a partir de ahora, los ciudadanos han de acudir para la solución de sus conflictos, antes 
que a los Tribunales, a la mediación, así como a cualquier otro método extrajurisdiccional.

Como consecuencia de este cambio, el centro de gravedad en la solución de conflictos se des-
plaza desde los Juzgados a las Instituciones con capacidad para gestionar la mediación, así como a 
los profesionales capacitados como mediadores o en otras técnicas de solución de conflictos.

Mediante este curso se pretende no sólo realizar una valoración de la Ley y de su implantación, 
sino también mostrar la importancia práctica de la mediación como método de solución de contro-
versias, la implicación en ella del notariado, y la conveniencia de reforzar los mecanismos formales 
que refuercen la confianza en ella de la ciudadanía. Por último, se pretende dar a conocer la exis-
tencia de otros métodos de solución de controversias, que junto con la mediación puedan ofrecer 
un abanico de mecanismos que favorezcan la resolución no judicial de los litigios.

lunes, 15 de julio

10.30 h.  José Manuel garcía Collantes. Presidente del Consejo General del Notariado; fernando 

Rodríguez Prieto. Director del encuentro

 Inauguración
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11.00 h. fernando Rodríguez Prieto

 La Mediación, el notariado y otras profesiones jurídicas
12.00 h. Rosa Mijangos. Abogada y mediadora 

 El marco legal de la mediación y las posibles políticas de impulso
16.30 h. Mesa redonda: Role Play 
 Participan: ignacio gomá. Notario; Concepción barrio. Notario; fernando Rodríguez Prieto

Martes, 16 de julio

10.00 h.  Thelma Butts. Mediadora; Carmen Velasco. Notaria y mediadora

  Códigos de buenas prácticas del mediador y sellos de calidad de las instituciones de 
mediación y de formación

12.00 h. gerardo Ruiz-Santacruz. Abogado y mediador

 La (inter) mediación hipotecaria
16.30 h.   Mesa redonda: Otros medios de solución de conflictos: MedArb, ArbMEd, Conciliación, 

MedCon, Mediation Board
  Modera: fernando Rodríguez Prieto. Participan: lorenzo Prats; Javier Vinader. Notario y me-

diador; Mar de andrés. Abogada y mediadora

18.30 h. José Manuel garcía Collantes. Presidente del Consejo General del Notariado

 Clausura y entrega de diplomas
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MatRiMonio Y RUPtURa: eXaMen JURíDiCo De la
CUStoDia CoMPaRtiDa

15 Y 16 De JUlio

Patrocina: Ministerio de economía y competitividad. Der 2010/ 17847. 
“La nueva familia ante el Derecho Público y Privado”

Sede:  infantes

Directora: MatilDe CUena CaSaS. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:  MaRía goñi RoDRígUeZ De alMeiDa. Centro Universitario Villanueva (Uni-
versidad Complutense de Madrid) y Universidad Antonio de Nebrija

Coordinadora: ConCePCión góMeZ eSteban

Se pretende analizar una problemática de máxima actualidad y de inminente modificación legis-
lativa, como es la custodia compartida de los hijos en los procedimientos de crisis matrimonial. 

A diferencia de otros territorios en los ya ha sido objeto de regulación específica y se establece 
como regla frente a la custodia individual, el tratamiento de esta materia en el Código Civil sigue 
siendo restrictivo, habiéndose anunciado por el actual ministro de Justicia una reforma en este 
terreno. 

Los problemas de la adjudicación del uso de la vivienda familiar en estos casos, la incidencia de 
la custodia compartida en la pensión alimenticia, así como en análisis de la conveniencia o no para 
el desarrollo de los menores de esta forma de custodia, serán cuestiones que se tratarán en este 
encuentro.

lunes, 15 de julio

10.30 h.  Julio C. fuentes gómez. Subdirector general de Política Legislativa. Ministerio de Justicia

 Inauguración
11.00 h.  Javier Pérez Martín. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Córdoba

  Custodia compartida versus custodia individual. Formas de organización de la custodia 
compartida
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12.00 h. francisca fariña Rivera. Universidad de Vigo

  Análisis de la conveniencia de la custodia compartida. Resultados de las investigaciones
16.30 h.   Mesa redonda: Matrimonio y ruptura. La atribución de la custodia a partir de la juris-

prudencia del Tribunal Supremo
 Modera: Matilde Cuena Casas. Participan: Javier Pérez Martín. Francisca Fariña Rivera

 encarnación Roca trías. Magistrada del Tribunal Constitucional

Martes, 16 de julio

10.00 h.  Matilde Cuena Casas

 Problemática de la atribución del uso de la vivienda familiar. Hipoteca y divorcio 
12.00 h.  luis Zarraluqui Sánchez eznarriaga. Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

  Crisis económica y pensión alimenticia. Fijación, reducción y extinción. Modificación 
de medidas

16.30 h.  Mesa redonda: Novedades y prospectiva en materia de ruptura matrimonial. En parti-
cular, la mediación familiar

  Modera: María goñi Rodríguez de almeida. Participan: luis Zarraluqui Sánchez eznarriaga; 

Mónica Cristóbal álvarez. Mediadora y abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; 

Julio C. fuentes gómez

 

 Clausura y entrega de diplomas
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eXPeRienCiaS Y enSeñanZaS De laS CRiSiS eConóMiCaS: 
eURoPa Y aMéRiCa latina

15 Y 16 De JUlio

Patrocina: Fundación Ramón Areces

Sede:  fundación Ramón areces

Directores:  alfonSo noValeS CinCa. Universidad Complutense de Madrid
  RaMón CaSilDa béJaR. Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de 

Alcalá

Secretario:  geRMán RíoS. Director de Asuntos Estratégicos de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). Banco de Desarrollo de América Latina

Coordinador:  floRentino MoReno MaRtín 

la crisis de la zona Euro es sin duda la más catastrófica desde la gran depresión de 1929. Debido 
al inmenso poderío de Europa dentro de la actividad económica mundial es, además, una crisis que 
genera un enorme impacto sobre el resto de las economías del mundo. 

La crisis presenta una serie de nuevos retos. Por sus características propias, en términos de 
constitución y operación, la Unión Europea limita las posibilidades de uso de ciertas políticas ma-
croeconómicas usualmente utilizadas para el tratamiento y manejo de las debacles económicas, 
pero también ofrece un nuevo abanico de oportunidades para el tratamiento de la crisis.

Por otra parte, la experiencia de Latinoamérica, conocida como el laboratorio de políticas ma-
croeconómicas para la solución de situaciones de crisis, ofrece variadas enseñanzas y experiencias. 
Las actuaciones en la resolución de crisis de todos los tipos: bancarias, de deuda soberana, fiscales, 
de pérdida de competitividad e incluso combinaciones de varias crisis en un mismo momento del 
tiempo, han sido en algunos casos exitosas y en otros desastrosas. Todo ello configura un conjunto 
de conocimientos esenciales, que no deben ser ignorados.

Aun teniendo en cuenta las posibles diferencias, la comparación entre la actual crisis en la 
eurozona y las que se han tenido que resolver anteriormente en Latinoamérica, debe arrojar im-
portantes sugerencias tanto acerca de la génesis como de sus mecanismos de resolución. Las con-
diciones actuales, la importancia y el impacto de la zona euro dentro de la economía mundial, hace 
que sea necesario que utilicemos las experiencias pasadas para atender una crisis que no admite 
más retrasos y que de no resolverse correctamente podría traer grandes consecuencias sobre la 
economía mundial.
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Con el objetivo de analizar, reflexionar y procurar extrapolar las políticas aplicadas en expe-
riencias pasadas, para intentar entender mejor y dar una guía para el tratamiento de los proble-
mas actuales, nuestros ponentes invitados: académicos, directivos y profesionales, todos ellos de 
acreditado prestigio, capacidades y experiencias, aportan además de un riguroso análisis, la serena 
reflexión que demanda la situación actual, así como con una visión sobre las posibles soluciones, 
impactos y consecuencias de las medidas que pudiesen tomarse.

lunes, 15 de Julio

09.30 h.  Raimundo Pérez-Hernández. Director de la Fundación Ramón Areces; José Carrillo Menéndez. 

Rector de la Universidad Complutense de Madrid 

 Inauguración
10.00 h. José antonio ocampo. Universidad de Columbia; Exministro de Hacienda  de Colombia

  La crisis latinoamericana de la deuda y la década perdida de los años ochenta: sus 
causas, su superación y sus lecciones para Europa

11.00 h. Pausa, café

11.30 h.  Marisol de francisco. Economista Jefe para América Latina - División América, Banco Santander; 

José Carlos Díez. Universidad Pontificia de Comillas (ICADE)

  Crisis y programas de ajuste en América Latina versus crisis y programas de ajuste en 
la Unión Europea

12.30 h.  José antonio alonso. Universidad Complutense de Madrid. Committee for Development 

Policy de ECOSOC (NNUU); Pilar l’Hotellerie. Directora de Asuntos Internacionales del Banco 

de España; Ramón Casilda béjar. Codirector del encuentro

 El Consenso de Washington, el Tratado de Maastricht y sus consecuencias

Martes, 16 de Julio

09.15 h.  Rafael Doménech. Economista Jefe de Economías desarrolladas de BBVA

 La crisis financieras en América Latina y sus soluciones, versus la Unión Europea 
10.00 h. José luis Malo de Molina. Director general del Servicio de Estudios del Banco de España

 Las actuaciones del Banco Central Europeo
10.45 h. Pausa, café

11.15 h.  Sebastián Sosa. Economista Senior del FMI

 América Latina: vulnerabilidades y desafíos tras una década dorada
12.00 h.  guillermo de la Dehesa. Chairman, Centre for Economic Policy Research, London; emilio 

Ontiveros. Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de Analistas Financieros Internacionales 

(AFI); José antonio ocampo

  Situación actual de la crisis en Europa versus América Latina. Tratamiento, medidas 
de la crisis y posibles soluciones a la problemática actual desde las dos orillas: deva-
luación fiscal, eurobonos, inflación, BCE

13.30 h.  enrique iglesias. Secretario general Iberoamericano 

 Experiencias y enseñanzas de las crisis económicas: Europa y América Latina
14.00 h.  Clausura y entrega de diplomas
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talleR De eMPRenDeDoReS

Del 15 al 17 De JUlio

Patrocina: Santander Universidades
Colabora: Centro Internacional Santander de Emprendimiento, CISE

Sede:  Ciudad grupo Santander

Director:  feDeRiCo gUtieRReZ Solana. CISE

Secretario:  antonio R. DíaZ gaRCía. Parque Científico de Madrid

Coordinadora: ConCePCión góMeZ eSteban

el objetivo del curso es motivar a nuevos emprendedores en la aventura de emprender, ilus-
trando sobre los riesgos problemas y dificultades a los que se van a enfrentar en los ámbitos or-
ganizativos, societarios, tecnológicos, financieros, estratégicos, etc. e informando y proponiendo 
herramientas para resolverlos. Todo ello se desarrollará a partir de casos prácticos de emprendedo-
res, así como de la experiencia de profesionales dedicados en los últimos años a la mentorización 
y prestación de servicios a emprendedores y nuevas empresas de base tecnológica, en sesiones 
interactivas no magistrales, de dialogo ponente-ponente y ponente-alumno, incluyendo uno o dos 
talleres de coworking para trabajar en equipos sobre una problemática del ámbito de la organiza-
ción empresarial, en un contexto de nueva empresa de base tecnológica.

lunes, 15 de julio

09.30 h. Federico Gutierrez-Solana. Director del curso

 Presentación del curso
10.00 h. La aventura de emprender I
 eduardo Cermeño. Vaelsys; Carlos gómez. Sinixtec. Emprender desde el aula
 guillermo fernández. Zankyou. Emprender desde la empresa
12.00 h La aventura de emprender II
 José M. Pingarrón. Imbea. Emprender desde la cátedra
  Patricia alfonso. EnzymLogic. Emprender desde el desempleo
16.00 h. Taller de co-creación. Carlos bezos. Value Creation

19.00 h. Federico Gutiérrez Solana

 Conclusiones de la jornada
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Martes, 16 de julio

10.00 h. Emprendimiento reincidente
  ivan Communod. TV Pod; fidel R. batalla. Director General del Grupo FRIAL; Rodrigo Miranda; 

Pedro Moneo. Opinno

16.00 h. Estrategia y gestión del fracaso
 Román Pozuelo; antonio Molina. Adavanced Medical Projects

17.30 h  Taller: Método emprendedor. Gestión de la incertidumbre
 Santiago Llorente. Adficere, Thinking Services

19.00 h. Federico Gutiérrez Solana

 Conclusiones de la jornada

Miércoles, 17 de julio

10.00 h. Espacios para el emprendimiento
  Julia lópez Varela. Hub Madrid; Julián Vinúe. Wayra; Catia Rabaça. Parque Científico de 

Madrid; ignacio Macías. Top Seed Labs; félix lópez Capel. GarAje; iñaki ortega. International 

Lab-Madrid Emprende; Senen barro. RedEmprendia

16.00 h. Financiación 
  Busines Angels: adolfo gil. Consejero Asesor de Cise; Pedro trucharte. BAN Madrid; Rodolfo 

Carpintier. DAD

  Capital Riesgo: Paco Martín. Ambar; teodoro león. Suanfarma; ángel Santos. Crossroad Biotech; 
Javier Villaseca. Socios Inversores

18:00 h. Federico Gutiérrez Solana 

 Cierre y conclusiones del Curso
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la efiCienCia eneRgétiCa aPliCaDa a loS CaMPUS CoRPoRatiVoS

Del 15 al 17 De JUlio

Patrocina: Santander Universidades
Colabora: Global Facilities

Sede:  Ciudad grupo Santander

Director:  SalVaDoR toRReS baRRoSo. Director Área Corporativa de Inmuebles y Servi-
cios Generales Banco Santander

Co-Directora:  MeRCeDeS Valiente loPeZ. Dr. Arquitecta. Catedrática de la Escuela Universita-
ria de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid

Secretaria:  SilVia HUéRCanoS. Grupo Santander

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

Con este encuentro, organizado en la Ciudad Financiera del Banco Santander en Boadilla del 
Monte, se pretende analizar y adquirir los conocimientos de todos los aspectos técnicos y de ges-
tión que están relacionados con la eficiencia energética en un campus corporativo, satisfaciendo las 
demandas de los usuarios y siendo respetuosos con el medio ambiente.

Se tratará de exponer y debatir las soluciones de diseño, construcción y utilización de nuevas 
tecnologías que propicien la sostenibilidad y la eficiencia energética, permitiendo ser más produc-
tivos a la par que respetuosos con el entorno.

lunes, 15 de julio

10.30 h.  Inauguración 
11.00 h.   Conferencia inaugural. Razones básicas para la eficiencia energética
 Margarita de luxán. Arquitecta, Catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid

i. DiSeño De eDifiCioS

12.15 h.  Eco-eficiencia, edificios sostenibles y su efecto en la productividad de los Empleados
 david Martínez. Global Director FMHOUSE
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12.45 h.   Conceptos generales sobre Eficiencia Energética
 elena gonzález. Gerente de Anese (Asociación Nal. Empresas de Servicios Energéticos)

ii. efiCienCia eneRgétiCa en el MeRCaDo

13.15 h.   Edificación sostenible y bio-construcción
  David arias. Asesor Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid 

13.45 h.   Sostenibilidad y el sector de la construcción en España. Evolución del sector y nuevas 
perspectivas: rehabilitación y eficiencia energética

 Juan Pous de la flor. Director de Innovación Grupo Sacyr-Vallehermoso

14.15 h.  Debate

iii. SiSteMaS teCnológiCoS CoMo fUenteS De efiCienCia eneRgétiCa 

15.30 h.  Sistemas eficientes en iluminación. Estado del arte
 Jorge Jusdado. Director EE PHILLIPS

16.00 h.   Producción termo frigorífica y su impacto en la eficiencia energética
 adolfo Sanz. Presidente Electo Chapter Public Relations ASHRAE-Spain Chapter

16.30 h.   Sistemas de control y monitorización energética. BMS y EMS
 Roger Casellas. Director de Eficiencia Energética de Schneider

17.30 h.   El futuro de la Autogeneración. Generación a partir de residuos. Captación de energía 
solar. Estado del arte

 francisco garcía ahumada. Ingeniero Consultor en FM

18.00 h.  Debate 
18.30 h.  Visita a la CGS: centro de residuos 

Martes, 16 de julio

iV. ReglaMentaCión eneRgétiCa Y aMbiental

10.00 h.   Certificación de la sostenibilidad
 alejandro Cobos ballano. Director de Servicios de Sostenibilidad Bureau Veritas 

10.30 h.   La Eficiencia Energética según la nueva Norma: ISO 50001 de Sistemas de Gestión de 
la Energía

 Juan Manuel garcía Sánchez. Dirección de Desarrollo Área de Eficiencia Energética AENOR 

11.00 h.  Debate 

V. aUDitoRíaS eneRgétiCaS

11.45 h.   Protocolos de medida y verificación de ahorros
 francisco barrio. Director Grupo CIRCE. Universidad de Zaragoza

12.15 h.  Auditorías energéticas
 luis Miguel barrientos. Director General de Ameresco
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Vi. PlaneS De aHoRRo eneRgétiCo: CaSoS PRáCtiCoS

12.45 h.  Proyecto Huella Ambiental del Grupo Santander
  Salvador torres. Director Área Corporativa de Inmuebles y Servicios Generales del Grupo 

Santander 

13.15 h.  Objetivo emisiones “0”- BANC DE SANG I TEIXITS DE BARCELONA
  Joan ovejo. Director de Servicios Generales del Edificio Dr. Frederic Duran i Jordà-BANC DE 

SANG I TEIXITS 

13.45 h.  Gestión Eficiente de la Energía en Hoteles AC
 Maite Cobo. Directora Instalaciones y Mantenimiento en AC Hotels 

14.15 h.  Debate 
15.30 h.   Optimización del uso de recursos energéticos en aeropuertos: El aeropuerto verde
 José María guillamón. Director de Medio Ambiente de AENA 

16.00 h.  Hacia una oficina verde: la situación ambiental de las oficinas en España
 Laura Santiago. Asociada Senior en Garrigues Medio Ambiente 

16.30 h.  NeoDomotica, Últimas innovaciones en tecnologías para espacios habitados
 alfredo Villalba. INMOMÁTICA

17.00 h.  La Ciudad Grupo Santander y la Eficiencia Energética
 adolfo téllez. Proyectos Singulares Grupo Santander 

17.30 h.  Debate 
18.00 h.  Visita a la CGS: centro de control 

Miércoles, 17 de julio

10,00 h.  Pedro Prieto. Director de Ahorro y Eficiencia Energética IDEA

  Conferencia de clausura: Transformar campus existentes en campus eficientes
 Entrega de diplomas
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Rne: nUeVoS RetoS en la RaDio

Del 15 al 17 De JUlio

Colabora: Radio Nacional de España

Sede:  infantes

Director:  alfonSo naSaRRe. Director de Radio Nacional de España

Secretaria: PaloMa ZaMoRano. Directora de Contenidos, RNE

Coordinadora: antonia CoRtéS

este encuentro pretende situar la emisora pública en la radio del futuro, con nuevos formatos, 
adaptándola a la actualidad y abriendo camino a la participación.
En definitiva haciendo + radio.
Radio 5 Información. Radio 5.0
La huella cultural
Radio 3 R3Extra

lunes, 15 de julio

infoRMaCión, antiCiPaCión, PaRtiCiPaCión

10:00 h. ignacio elguero. Director de Programas de RNE 

 Inauguración
11.00 h. Pedro Carreño. Director de Radio 5 

 La información necesaria
12.00 h. Mesa redonda: Información global: desde la audiencia local a la internacional 
  Modera: Pedro Carreño. Participan: Juan Roldán. Director de Radio Exterior de España; Carlos 

garrido. Director del Informativo 24 Horas

13.00 h. Emisión en directo de Crónica de Madrid
16:30 h. Mesa redonda: El lugar y el momento de la noticia
  Modera: alejandro alcalde. Director Redacción Central y del Diario de las 2. Participan: luis 

Javier alcalá. Subdirector área de Información Local
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Martes, 16 de julio

RaDio 3 RaDio 3 eXtRa
 Radio 3 crece en internet y hace de su Radio 3 un Extra. Un nuevo espacio único, actual, dinámico 
para estar a la última con programas de audio, video y blogs que sólo se puede encontrar on-line

10.00 h.  Mesa redonda: La música en la red, ¿aliada o competencia? 
  Modera: tomás fernando flores. Director de Radio 3. Participan: Pablo gil. Jefe Sección 

Metrópoli; Julio Ruiz. Disco Grande

12.00 h. ángel Carmona. Director presentador de Hoy empieza todo

16.30 h.  Mesa redonda: Tú haces la radio 
  Modera: Julia Varela. Participan: Pablo G. Batista. Copresentador de Hoy empieza todo; elena 

gómez. Directora de Atmósfera; fuel fandango

 Grabación programa en Radio 3

Miércoles, 17 de julio

la HUella en la RaDio
La información cultural ocupa gran parte de la programación de RNE. A lo largo de sus 75 años de histo-
ria ha dedicado miles de horas a la cultura en todas sus fases y con tratamiento diferente e innovador

10.00 h. alfonso nasarre. Director de Radio Nacional de España

10.15 h. Mesa redonda. Creación e independencia, ¿es posible?
  Modera: ignacio elguero. Director de Radio Nacional. Participan: Alberto Martínez Arias. 

Director de los Servicios Informativos; Arturo Martín. Director del programa De película; berta 

tapia. Directora del Área de Cultura de RNE

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
15.00 h.  Mikaela Vergara; Carlos Santos

  Emisión en directo de Los Clásicos con la actuación del Cuarteto de “La Camerata” de 
Antonio Soler

16.30 h.  Mesa redonda: El futuro de la música clásica en la radio
  Modera: ana Vega toscano. Directora de Radio Clásica. Participan: alberto gonzález lapuente. 

Crítico musical y director del programa Músicas de España; luis Suñen. Director del programa 

Juego de Espejos y de la revista Scherzo

18:00 h.  Carmen Pérez de armiñan. Decana de la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad 

Complutense de Madrid

 Clausura y entrega de diplomas
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loS MoViMientoS SoCialeS Y la nUeVa ola inteRnaCional De 
inDignaCión

Del 15 al 17 De JUlio

Patrocina: Fundación Betiko

Sede:  infantes

Director:  eDUaRDo RoManoS fRaile. Universidad Complutense de Madrid

Secretario: JoSé ManUel RobleS MoRaleS. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: ConCePCión góMeZ eSteban

Desde su irrupción en mayo de 2011, el movimiento 15M ha sacudido con fuerza el contexto 
social y político español. Este movimiento se inserta a su vez en una ola internacional de indig-
nación cuyas expresiones más visibles podemos situar en la conocida como Primavera Árabe y el 
movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, además del fenómeno de las plazas españolas. 
En estas y otras partes del mundo, los ciudadanos se han movilizado alrededor de cuestiones muy 
diversas, aunque de alguna forma relacionadas: entre otras, la tiranía ejercida desde regímenes 
autoritarios, la corrupción política, el poder de las multinacionales, la desigualdad económica, las 
medidas de austeridad implementadas por algunos gobiernos en un contexto de fuerte crisis eco-
nómica y los problemas relacionados con la democracia representativa.

Este encuentro se presenta como una oportunidad para evaluar las implicaciones del movi-
miento 15M desde una perspectiva comparada. El fenómeno de los indignados ha generado un 
debate considerable, tanto en los medios de comunicación como en foros más especializados. Sin 
embargo, se echan de menos discusiones que permitan situar los acontecimientos locales recien-
tes en un contexto político e histórico más amplio. Las conferencias y mesas redondas incluidas en 
este encuentro persiguen fomentar esa discusión, facilitando con ello una mejor comprensión de 
la relación entre los movimientos sociales y los ciclos de protesta. 

El encuentro se divide en tres sesiones. La primera sesión recoge un debate clave hoy en día en 
el estudio de los movimientos sociales entre quienes reconocen un impacto más o menos profun-
do de los nuevos medios de comunicación en la organización básica de los movimientos y quienes 
prefieren mantenerse cautos frente a un determinismo tecnológico que ve en la innovación tec-
nológica la explicación de las innovaciones en los movimientos. La segunda sesión profundiza en 
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la dimensión transnacional de la nueva ola de protesta a partir de los posibles intercambios esta-
blecidos entre las distintas movilizaciones que la componen a nivel local. La tercera y última sesión 
se pregunta hasta qué punto el fenómeno de los indignados supone una ruptura con patrones y 
formas de movilización anteriores dentro del panorama de la protesta en España. 

lunes, 15 de julio

10.30 h. eduardo Romanos. Director del curso

 Inauguración
11.00 h. Mario Diani. Università degli Studi di Trento

 Redes ‘reales’, redes ‘virtuales’ y modos de coordinación de la acción colectiva
12.30 h. María garrido. University of Washington - Information School

  Movilización a través de internet en la Primavera Árabe: El Movimiento 6 de abril en 
Egipto

16.30 h. Mesa redonda: El impacto de las nuevas tecnologías en los movimientos sociales
  Modera: eduardo Romanos. Participan: Mario Diani; María garrido; José Manuel Robles. 

Universidad Complutense de Madrid

Martes, 16 de julio

10.00 h.  Jeff Goodwin. New York University

 The rise and fall of Occupy Wall Street
12.00 h. eduardo Romanos

  Transmisiones e intercambios entre la primavera árabe, el 15M y Occupy Wall 
Street

16.30 h.  Mesa redonda: La difusión transnacional de los movimientos sociales 
  Modera: José Manuel Robles. Participan: Jeff Goodwin; eduardo Romanos; Héloïse nez. 

Université de Tours / CITERES

Miércoles, 17 de julio

10.00 h. Robert fishman. University of Notre Dame

  Protesta y poder institucional en la España democrática: continuidades y discontinui-
dades

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: ¿Un nuevo ciclo de protestas en España?
  Modera: eduardo Romanos. Participan: Robert fishman; benjamín tejerina. Universidad del 

País Vasco; Víctor Sampedro. Universidad Rey Juan Carlos 
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eSCenaRio eStRatégiCo De la inVeStigaCión en CienCiaS Y
teCnologíaS De la SalUD

16 Y 17 De JUlio

Patrocinan: Ministerio de Economía y Competitividad 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Instituto de Salud Carlos III

Sede:  infantes

Director:  antonio lUiS anDRéU PéRiZ. Director del Instituto de Salud Carlos III. Ministe-
rio de Economía y Competitividad

Coordinador: JUan CaRloS leZa

el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016, aprobado por el 
Consejo de Ministros de fecha 1 de febrero de 2013, representa el instrumento destinado a desa-
rrollar y financiar las actuaciones de la Administración General del Estado en materia de I+D+i, para 
permitir la consecución de los objetivos y prioridades incluidos en la Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2013-2020.

El Plan Estatal determina como una de sus actuaciones programáticas la Acción Estratégica en 
Salud 2013-2016 (AES) que tiene como principio fomentar la salud y el bienestar de los ciudadanos, 
y se estructura como un espacio de interacción, en el que se vertebran un conjunto de actuaciones 
instrumentales sinérgicas y complementarias, cuyos resultados han de contribuir a que el SNS se 
consolide como un referente mundial en cuanto a sus capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación y establece, además, que el Instituto de Salud Carlos III, será el organismo gestor de las 
actividades incluidas en la citada Acción.

El objetivo de este curso es analizar, desde la perspectiva de los institutos de investigación sani-
taria, el papel y la prioridad que tanto la Estrategia Española como el Plan Estatal les otorgan como 
ejes prioritarios de la investigación e innovación en salud, su consideración como foco estratégico 
de la AES, su labor en el programa de fomento de la investigación científica y tecnológica de exce-
lencia, la actividad de los institutos de investigación sanitaria en el contexto europeo y los nuevos 
instrumentos que la Acción Estratégica de Salud les proporciona. Profesionales clave, procedentes 
de ámbitos relacionados con este escenario, aportarán su experiencia y conocimientos, para iden-
tificar aquellos aspectos más relevantes que permitan el éxito en la consecución de los objetivos 
del Plan Estatal que este año se inicia.
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Martes, 16 de julio

10.30 h. antonio luis andréu Périz. Director del curso

 Inauguración

institutos de investigación sanitaria (iiS)

11.00 h.  francisco garcía Río. Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La 

Paz. Director científico

  Institutos de investigación sanitaria como eje prioritario de la investigación en cien-
cias de la salud

12.00 h.  Julio arrizabalaga aguirreazaldegui. Instituto de Investigación Sanitaria BIODONOSTIA. 

Director científico

 Innovación en los institutos de investigación sanitaria
16.30 h.  Mesa redonda: Los institutos de investigación sanitaria eje estratégico de la AES 
 Modera: Carlos Diéguez gonzález. Universidad de Santiago de Compostela

 El papel de la Universidad en los institutos de investigación sanitaria
  Participan: francisco garcía Río; Julio arrizabalaga aguirreazaldegui; Clara eugenia garcía. 

Subdirectora general de Planificación y Seguimiento. Programa de Centros Severo Ochoa. 

Ministerio de Economía y Competitividad

Miércoles, 17 de julio

Nuevos instrumentos de financiación en la AES 2013- 2016

10.00 h.  Javier llorca Díaz. Catedrático de Medicina Preventiva. Universidad de Cantabria

 Proyectos integrados de Excelencia en los institutos de investigación sanitaria
11.00 h.  alberto orfao. Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de Salamanca - CSIC. Director 

del Banco Nacional de ADN

 Plataforma de recursos biomoleculares y bioinformáticos
11.30 h.  álvaro Roldán lópez. Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación del 

ISCIII. Jefe de Servicio de RR. HH.

 Los recursos humanos en la acción estratégica en salud 2013-2016
16.30 h.   Mesa redonda: El contexto europeo de la política de fomento de la actividad de los 

institutos de investigación sanitaria
  Modera: antonio luis andréu Périz. Participan: alberto orfao; álvaro Roldán lópez; Fátima 

núñez. EATRIS. Instituto Recerca del Hospital Vall D’Hebron. Javier llorca Díaz

 Clausura y entrega de diplomas
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eStRategiaS Y gobieRno ti en la UniVeRSiDaD eSPañola

16 Y 17 De JUlio

Patrocinan: Santander Universidades
Colabora: CRUE

Sede:  Ciudad grupo Santander

Directores:  JaVieR UCeDa. Exrector Universidad Politécnica de Madrid
 ManUel MañaS. Vicerrector de Innovación, Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  toMáS JiMéneZ. Secretario ejecutivo CRUE-TIC

Coordinadora: MaRía JoSé CoMaS Rengifo

en la actualidad las tecnologías de la información son cada día más importantes para las uni-
versidades españolas, siendo un elemento clave para su gestión, para la formación de nuestros 
jóvenes y para la modernización de todo el sistema universitario.

Pero ¿están las estrategias de TI de nuestras universidades alineadas con la estrategia y la direc-
ción de las universidades?, ¿se incorpora en la estrategia TI las tecnologías emergentes que están 
revolucionando no sólo la gestión sino también la formación de nuestros universitarios? ¿Están 
además alineadas con el actual contexto económico?

El presente curso tiene el objetivo de proporcionar algunas respuestas a las preguntas anteriores, 
haciendo una revisión de las principales estrategias TI que preocupan actualmente a los CIOs de las 
universidades españolas: la Administración Electrónica; la Gobernanza TI; los MOOCs (Massive Onli-
ne Open Course); el Cloud Computing, y todo ello bajo la perspectiva y la experiencia de las propias 
universidades, de las administraciones públicas y de las principales empresas del sector TI.

Martes 16 de julio

10:00 h.   José Carrillo Menéndez. Rector de la Universidad Complutense de Madrid; Javier Uceda. 

Director del curso; Manuel Mañas baena. Director del curso; José Manuel Moreno. Subdirector 

general adjunto. División Global Santander Universidades

 Inauguración 
10.30 h.  La planificación estratégica TI en la universidad
 Javier Uceda

12.00 h. Mesa Redonda: Conceptos e introducción sobre estrategia TI 
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 Modera: tomás Jiménez. Secretario Ejecutivo Crue-Tic. Rector Universidad Extremadura

  Participan: antonio fernández. Universidad de Almería; Carlos Juiz. Universidad Islas Baleares; 

José Pascual gumbau. UJI, Coordinador del Grupo de Trabajo de Análisis, Planificación y 

Gobierno TI de la sectorial Crue-Tic

13:00 h Mesa Redonda: Experiencias de gobierno TI en universidades españolas
  Modera: tomás Jiménez. Secretario Ejecutivo Crue-Tic

  Participan: Fernando Martín. Vicerrector Desarrollo Estratégico UM; francisco Sampalo. Upct; 

Carmen garcía. Unex

16:00 h.  Mesa Redonda: Experiencias en gobierno TI en otras administraciones públicas
  Modera: Juan María Vázquez. Director general de Investigación y Gestión Plan Nacional I+D+i. 

Mineco

  Participan: aitor Cubo. MINHAP; tomás de Miguel. Director RedIris; Jesús María gonzález 

Pérez. Army Head of Cyberdefense

17:00 h Mesa Redonda: Experiencias de gobierno TI en empresas 
  Modera: Manuel Mañas baena. Vicerrector de Innovación Universidad Complutense de Madrid

  Participan: fernando Molpeceres. Bull España SA, La Experiencia de Gobierno TI de 
Telefónica; ainhoa Jimeno balagueró. La experiencia de Gobierno TI de Indra; Juan Pablo 

Moreno-tomé Jiménez. Responsable de Arquitecturas Empresariales y Gobierno TI, Centro de 

Competencia de Arquitecturas, Indra

Miércoles, 17 de julio

9.30 h.   Visión sobre la situación de las TIC españolas en referencia a la situación económica 
y el entorno europeo

10:15 h Mesa Redonda: Estrategias TI aplicadas a la innovación docente. Estrategias MOOC 
  Modera: Manuel Mañas baena

  Participan: andrés Pedreño. UniMOOC; Covadonga Rodrigo. UNED; Pedro aranzadi. Universia; 

isabel barro. Universidad Carlos III

11:45 h.  Mesa Redonda: Estrategias TI aplicadas a la Investigación Universitaria 
  Modera: Javier Uceda

  Participan: Roberto Prieto. Vicerrector Investigación Universidad Politécnica de Madrid; 

Regina garcía beato. Directora de Servicios de Investigación en Universidad Carlos III de 

Madrid; Roberto Moreno. OCU

12:30 h  Mesa Redonda: Estrategias TI aplicadas a la seguridad. ENS y ENI 
  Modera: tomás Jiménez. Secretario Ejecutivo CRUE-Tic

  Participan: Miguel ángel Amutio. MINHAP; Sectorial Crue-tic; Daniel Madrid. Deloitte; 

Crescencio bravo Santos. Secretario general UCLM

13:15 h.  Mesa Redonda: Estrategias TI aplicadas a la Administración Electrónica 
  Modera: Segundo Píriz Durán. Presidente Sectorial Crue-Tic, Rector Universidad de Extremadura.

  Estrategias de impulso de la Administración Electrónica: Javier amorós Dorda. Subdirector 

General de Organización y Procedimientos. MINHAP

  Estado de la eadministración en las universidades españolas: lluis alfons ariño. Coordinador 

del grupo de trabajo eAdmon Sectorial Creu-Tic
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  Situación de la eadministración en el contexto europeo: Julián Valero torrijos. Profesor 

de Derecho Administrativo Universidad de Murcia

16:00 h.  Mesa Redonda: Estrategias emergentes en Cloud Computing
  Modera: Manuel Mañas baena

  La estrategia en la nube de Microsoft: Juanjo Carmenta ayuso. Windows Azure Team. Micorsoft

  La estrategia en la nube de Red Iris: antonio fuentes

  Servicios en la nube de SIGMA: José luis Poy. SIGMA

  Visión de Telefónica: antonio oriol barat. Director de Marketing Infraestructuras Telefónica

17:00 h.  Conclusiones y clausura de la jornada
  Manuel Mañas baena; Javier Uceda; José Manuel Moreno; José María fuster Von bendegem. 

Director general del Banco de Santander y director de la División de Tecnología y Operaciones
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el MaRketing De ReCURSoS HUManoS: nUeVoS DeSafíoS
PaRa la eMPleabiliDaD Y la geStión Del talento en Una

SoCieDaD HiPeR-ConeCtaDa

17 Y 18 De JUlio

Patrocina: GRUPO SANTANDER

Sede:  Ciudad grupo Santander

Directores:  JoSé lUiS góMeZ alCitURRi. Grupo Santander. Director general. Director de 
Recursos Humanos del Grupo Santander

 VíCtoR MoleRo aYala. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria: MaRía fRanCiSCa blaSCo lóPeZ. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

Vivimos en la actualidad en una sociedad constantemente conectada a los medios de comunica-
ción interactivos que se han generalizado gracias a Internet y al desarrollo de herramientas tecno-
lógicas cada vez más usables, manejables y portátiles que permiten que estemos en permanente 
contacto con otras personas. Se trata de una sociedad hiper-conectada.

En este marco de referencia, las empresas que gestionan el talento tienen que considerar los 
factores comunicacionales a la hora de desarrollar e implantar sus estrategias, políticas y progra-
mas de Marketing de Recursos Humanos que le permitan potenciar su marca de empleador o 
employer branding.

Estos factores comunicacionales que nos presentan a un empleado en permanente comunica-
ción y que, no solo es receptor de contenidos, sino que genera sus propios  contenidos para com-
partirlos con otros, tienen que ser muy tenidos en cuenta por las empresas. Fenómenos como el 
auge de las redes sociales, los blogs, y modernas formas de comunicación directa y rápida sin coste, 
deben ser considerados por los gestores del Marketing de Recursos Humanos.

Los objetivos de este curso pueden resumirse en:
1. Nuevos desafíos del Marketing de Recursos Humanos en una sociedad hiper-conectada.
2. Cómo gestionar el talento en una sociedad de estas características.
3.  Cómo crear marcas fuertes del empleador y mejorar las actividades de employer branding en 

una sociedad en permanente comunicación.
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4.  Observar el impacto de las nuevas formas de comunicación: redes sociales, blogs, etc. en el 
Marketing de los Recursos Humanos.

5.  Mostrar proyectos reales de Marketing de Recursos Humanos donde las nuevas formas de 
comunicación tengan una especial relevancia.

Miércoles, 17 de julio

10.30 h. Víctor Molero ayala. Codirector del curso. Universidad Complutense de Madrid 

 Inauguración
11.00 h.  José luis gómez alciturri. Codirector del curso. Grupo Santander Director General. Director de 

Recursos Humanos del Grupo Santander

  Las personas. ¿Por qué son el recurso más valioso en la sociedad del conocimiento? 
o ¿por qué son el recurso más valioso para las empresas de la economía digital?

12.30 h. Javier Rodríguez Zapatero. Google. Director General 

 El perfil del nuevo trabajador en un entorno de cambio constante
16.30 h.  Mesa redonda: ¿Cómo se preparan las grandes empresas para la nueva era súper-

conectada?
  Modera: Mª francisca blasco lópez. Participan: arturo Molinero. Carrefour. Director de Recursos 

Humanos; Carlos olave. LG. Director de RRHH; eduardo liberos. Presidente Ucapabilities.com y 

Youeducacion.com 

Jueves, 18 de julio

10.00 h.  Víctor Ronco. Red Bull. Digital Media Manager 

 El reto de permanecer humanos en el nuevo entorno tecnológico
11.00 h.  Mar garre. Línea Directa. Directora de Personas y Comunicación Interna

 La gestión del compromiso
12.30 h.  Rodrigo Miranda. Instituto Superior para el Desarrollo de Internet e internetAcademi. Director 

General

 Nuevos retos (y soluciones) para el aprendizaje online 
16.30 h.   Mesa redonda: El fenómeno de Internet y su impacto en la gestión de personas
  Modera: Víctor Molero ayala. Participan: Jesús figueroa granados. Telefónica España. 

Director de Recursos Humanos y Gestión de Talento; gerardo Mochales gonzález. ACCIONA. 

Director de Marketing y Comunicación; arancha torres gonzález. Pricewaterhouse Coopers. 

Directora de Recursos Humanos; almudena Rodríguez tarodo. Subdirectora General Adjunta. 

Directora de la Unidad Corporativa de Marketing de Recursos Humanos del Grupo Santander

18.30 h.  Víctor Molero ayala; Mª francisca blasco lópez; Silvia Ruiz barceló. Subdirectora General del 

Banco Santander 

 Clausura y entrega de diplomas
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aCCión SoCial Y VolUntaRiaDo CoRPoRatiVo

17 Y 18 De JUlio

Patrocina: Santander Universidades
Colabora: Red de Cátedras Santander de RSC

Sede:  Ciudad grupo Santander

Directores:  iSabel feRnánDeZ toRReS. Universidad Complutense de Madrid
  CRiStina qUintana gaRCía. Directora Cátedra Santander RSC. Universidad de 

Málaga

Secretario:  Regino banegaS oCHoVo. DiReCtoR Cátedra Santander RSC. Universidad 
de Castilla-La Mancha

Coordinadora: ConCePCión góMeZ eSteban

Dentro del programa de la Red de Cátedras Santander RSC se organiza este curso de verano, 
que, en esta ocasión, tiene como objetivo estimular la reflexión y debate sobre la dimensión social 
de la RSE. Básicamente, y mediante ponencias y mesas redondas, el curso de verano se articulará 
entorno a un análisis sobre la acción social empresarial a partir de experiencias con el tercer sector, 
en ámbitos como el voluntariado corporativo, la atención e inserción de personas con discapaci-
dad, el medio ambiente, la cooperación al desarrollo o la interculturalidad entre otros. 

Complementariamente, también se analizará la responsabilidad social en el ámbito universi-
tario, analizando experiencias concretas, tanto en el desarrollo de memorias de RSU como en las 
distintas dimensiones de la acción social, cooperación al desarrollo y voluntariado universitario.

Miércoles, 17 de julio

10:00 h.   olga Robles Molina. Subdirectora general de la Unidad Administradora del Fondo Social; 

isabel fernández torres. Codirectora del encuentro; José Manuel Moreno. Subdirector gene-

ral adjunto de Santander Universidades

 Inauguración 
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10.30 h.  Situación actual y perspectiva de la RS en Europa
  Ramón Jáuregui atondo. Portavoz del grupo parlamentario socialista en la Comisión 

Constitucional del Congreso de los Diputados

12.00 h. Mesa Redonda: Voluntariado Corporativo. Análisis de Experiencias
  Modera: Juan Carlos gonzález Hernández. Director Cátedra RSC Universidad de Alcalá de 

Henares. Participan: José Manuel fresno. Fundador y director de Fresno. Experto en políticas 

sociales, tercer sector y Unión Europea. Autor del libro “Profundizar en el Voluntariado: los re-

tos hasta 2020”; iciar lumbreras. Directora de RSC y Marketing en Cooperación Internacional 

ONG. Directora Ejecutiva del Observatorio de Voluntariado Corporativo; beatriz berruga. 

Responsable Área de Inversión en la Comunidad. Forética; Alberto Martínez. Responsable 

Responsabilidad Social Corporativa. Contratas y Obras; María Ruiz Moyano. Directora de 

Inclusión Social Área de Sostenibilidad Banco Santander

16:00 h.  Mesa Redonda: Tercer sector y empresas. Colectivos en riesgos de exclusión social
  Modera: Carmen de la Calle Maldonado. Directora Cátedra Santander de RS. Universidad 

Francisco de Vitoria; Participan: orencio Vázquez oteo. Coordinador Observatorio RSC; 

Cristian Rovira. Vicepresidente Grupo SIFU; ignacio Sequeira. Director Fundación EXIT; 

fernando Rodríguez de Rivera. Director general Bodegas Prado Rey; Ramón Capdevila. 

Director Fundación Universia; Fátima Baeza. Presidenta y fundadora Grupo 5

18.00 h.  Presentación Anuario Iberoamericano en RSE
  Pablo Martín. Director de MadiaResponsable. Delegación Madrid

Jueves, 18 de julio

9.30 h.   Mesa Redonda: Tercer sector y empresas. Medio ambiente. Consumo Responsable. 
Cooperación al desarrollo

  Modera: José ignacio galán Zazo. Director Cátedra Iberoamericana en Dirección de Empresas y 

RSC. Universidad de Salamanca. Participan: gonzalo gonzález álvarez. Coordinador de Proyectos 

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente; Marta Martín. Vicepresidenta de Responsabilidad 

Corporativa NH-Hoteles; David Comet. Área de Acción Social y Cooperación Organización Comercio 

Justo “Ideas”; Silvia loro. Responsable del Programa Empresa y Desarrollo Fundación CODESPA

11.30 h.  Situación de la RSU en España
  Macarena Marchante. Universidad de Málaga; eva Vallejo. Universidad de Málaga; Yolanda 

gil. Universidad de Málaga

12.30 h.  Mesa Redonda: Responsabilidad Social Universitaria. La Acción Social
  Modera: José aguilar lópez. Director Cátedra Nebrija-Santander de RSC. Universidad Antonio 

de Nebrija. Participan: Javier benayas. Secretario Ejecutivo de la Sectorial Calidad Ambiental, 

Desarrollo Sostenible y Protección de Riesgos de la CRUE; María Rosa terradellas. Presidenta del 

grupo de cooperación del CICUE-CRUE, miembro de la ejecutiva de CICUE-CRUE; Vicerrectora 

delegada de estudiantes cooperación e igualdad de la Universidad de Granada.

13.30 h.  Presentación del libro “La sociedad que no quería ser anónima”
  esther trujillo. Autora; Juan Ramón de Páramo argüelles. Decano de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales UCLM
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15.30 h.  Mesa Redonda: Universidad saludable y acción social
  Modera: Joaquim M. Puigvert i Solà. Vicerrector de Relaciones Institucionales, Sociedad y Cultura. 

Universidad de Girona. Participan: Juan antonio Perles Rochel. Vicerrector de Estudiantes, 

Universidad de Málaga; Rosa Santero. Vicedecana de Calidad e Innovación, Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos; guadalupe lópez barrau. Directora 

Extensión Universitaria, Universidad Francisco de Vitoria; Marcos Ramírez berceo. Coordinador 

Académico Universidad Alcalá de Henares

16.30 h.  La RSE en el ámbito jurídico y financiero
  isabel fernández torres; Cristina Guerrero Trevijano. Universidad Complutense de Madrid; 

Yolanda Sánchez-Urán azaña. Universidad Complutense de Madrid; alberto alciturri 

Pombo. Director Sistemas Información, DGSU. Banco Santander; David garcía Rubio. Banco 

Santander

18.00 h.  Conferencia de cierre
  federico Mayor Zaragoza. Presidente Fundación Cultura de Paz

18.45 h.   gerardo noto. Coordinador Área de Gobernabilidad Democrática. Dirección Regional para 

América Latina y el Caribe. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; federico Mayor 

Zaragoza. Fundación Cultura de Paz; Juan Manuel Cendoya. Director general de Comunicación 

y Marketing Corporativo de Banco Santander; Concepción gómez esteban. Subdirectora cur-

sos de verano de la Universidad Complutense

 Clausura y entrega de diplomas
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infeCCioneS bUCaleS Y Patología SiStéMiCa.
MeCaniSMoS e iMPliCaCioneS

Del 17 al 19 De JUlio

Patrocina: Colgate Palmolive España
Sede:  infantes

Director:  MaRiano SanZ alonSo. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  DaViD HeRReRa gonZáleZ. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: JUan CaRloS leZa

las enfermedades periodontales se encuentran entre las patologías más prevalentes en el ser 
humano. Están causadas por bacterias patógenas que inducen una inflamación en los tejidos pe-
riodontales, lo que acaba ocasionando la destrucción de los mismos y la pérdida de los tejidos de 
soporte del diente.

En 1996, Steven Offenbacher propuso el término de “Medicina Periodontal” para definir el área 
de la Periodoncia que estudia la asociación entre las infecciones periodontales y las patologías 
sistémicas, así como su plausibilidad biológica y sus implicaciones preventivas y terapéuticas. Entre 
las patologías sistémicas estudiadas se incluyen las enfermedades cardiovasculares, la diabetes 
mellitus, las complicaciones del embarazo, enfermedades pulmonares, las enfermedades de etio-
logía autoimmune, como la artritis reumatoide o incluso el aumento de la mortalidad por cualquier 
causa. 

Los mecanismos que explican estas asociaciones son múltiples, e incluyen el paso de las bacte-
rias que causan las periodontitis a la sangre (bacteriemia), así como la inflamación sisémica indu-
cida por las toxinas bacterianas y los mediadores de la inflamación. Las evidencias científicas más 
recientes sugieren que las periodontitis inducen un estado de inflamación sistémico en el indivi-
duo, que favorecería múltiples procesos de origen inflamatorio, como los que se han enumerado 
previamente. 

En este curso se pretende revisar la evidencia científica que asocia a las enfermedades perio-
dontales con distintas enfermedades sistémicas, haciéndose especial énfasis en las enfermedades 
cardiovasculares y en la diabetes. Para ello, expertos en estas patologías debatirán sobre la impor-
tancia de las infecciones orales en la etiología de la inflamación sistémica y los distintos procesos 
que pueden verse afectados por dichos procesos inflamatorios. Se debatirá igualmente la impor-
tancia de la salud periodontal en el contexto de la salud general.



232

CURSoS De VeRano 2013 

Miércoles, 17 de julio

10.00 h. Mariano Sanz alonso. Director del curso

 Inauguración  
 David Herrera gonzález. Secretario del curso

 Infecciones orales y posibles mecanismos de afectación sistémica
11.00 h.  antonio Zapatero gaviria. Universidad Rey Juan Carlos. Presidente electo de la Sociedad 

Española de Medicina Interna

  Obesidad y síndrome metabólico. Epidemia del siglo XXI. Causas e importancia de la 
inflamación sistémica

16.30 h. Mesa redonda: Obesidad y síndrome metabólico
  Modera: Mariano Sanz alonso. Participan: David Herrera gonzález; antonio Zapatero gaviria; 

Antonio Bascones Martínez. Universidad Complutense de Madrid

Jueves, 18 de julio

10.00 h.  José luis Herrera Pombo. Universidad Autónoma de Madrid

  Diabetes y salud bucal. ¿Son las enfermedades periodontales una complicación de la 
diabetes?

11.00 h. iain Chapple. Universidad de Birmingham

 Periodontitis and Diabetes. Inflammation and glycemic metabolism*
12.00 h.  iain Chapple

 Periodontitis and Auto-inmunity. Association with Rheaumatoid Arthritis*
16.30 h.  Mesa redonda: Diabetes y salud bucal
  Modera: David Herrera gonzález. Participan: José luis Herrera Pombo; iain Chapple; Mariano 

Sanz alonso; augusto Silva gonzález. Althia Health SL

Viernes, 19 de julio

10.00 h.  francisco fernández-avilés Díaz. Jefe de Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón

  Enfermedades cardiovasculares. Importancia de la inflamación en la etiología de la 
arterioesclerosis

11.00 h. Mariano Sanz alonso

 Salud periodontal y salud general. Implicaciones preventivas y terapéuticas
12.00 h. Mesa redonda: Enfermedades cardiovasculares y salud bucal
  Modera: David Herrera gonzález. Participan: francisco fernández-avilés Díaz; Mariano Sanz 

alonso; Miguel Carasol Campillo. Universidad Complutense de Madrid

 Clausura y entrega de diplomas

* Esta conferencia se impartirá en inglés sin traducción simultánea
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PaSaDo, PReSente Y fUtURo DeMoCRátiCo en eSPaña

Del 17 al 19 De JUlio

Patrocina: Fundación sindical Ateneo 1º de Mayo 
Fundación Abogados de Atocha

Sede:  infantes

Director:  fRanCiSCo JaVieR lóPeZ MaRtín. Presidente de la Fundación Sindical Ateneo 
1º de Mayo

Secretario:  fRanCiSCo naRanJo llanoS. Vicepresidente de la Fundación Abogados de 
Atocha

Coordinadora: MaRía JoSé CoMaS Rengifo

Desde la óptica de la Fundación Sindical Ateneo 1º d Mayo y desde la Fundación Abogados de  
Atocha, nos parece esencial recuperar en estos momentos los valores y el espíritu de cuantos con-
tribuyeron a abrir las puertas de una convivencia democrática en España. 

Por ello, este curso tiene por objeto poner en valor la aportación del movimiento obrero a la 
construcción y desarrollo de la democracia en nuestro país, así como marcar los retos que afronta 
la democracia española en un momento caracterizado por la crisis económica, el desempleo, el 
debilitamiento de la protección social y el deterioro institucional. 

En dicho sentido este curso dedicará una jornada completa a valorar las consecuencias y apor-
taciones a dos hechos históricos como son el denominado “Proceso 1001” y a los asesinatos de los 
“Abogados de Atocha”. Sucesos ocurridos entre 1972 y 1977, previos a la democracia en España. 

Igualmente en otras de las sesiones se analizaría la situación de crisis económica y social, el 
desempleo y los problemas de cohesión social que se han generado, así como a las causas del de-
terioro de la credibilidad de las Instituciones democráticas. 

Para finalizar el último día se debatirían las alternativas y propuestas para abordar el futuro 
económico social e institucional, y superar el momento tan grave que atravesamos. 

Para este encuentro contaremos con personas que vivieron en primera fila tanto los graves su-
cesos del “Proceso 1001” como de los asesinatos de los “Abogados de Atocha”, es decir, algunos de 
los sobrevivientes y abogados que participaron en el juicio que se celebró hace ya 40 años, sobre 
el Proceso 1001, así como con los actuales y máximos dirigentes del primer sindicato de nuestro 
país, como es CCOO.



234

CURSoS De VeRano 2013 

Miércoles, 17 de julio

10.30 h. alejandro Ruiz-Huerta Carbonell. Presidente de la Fundación Abogados de Atocha

 Inauguración
11.00 h.  eduardo Saborido galán. Director de la Fundación de Estudios Sindicales de CCOO de 

Andalucía 

 El proceso 1001
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h. Mesa redonda: Proceso 1001 
  Participan: nicolás Sartorius álvarez de las asturias; alejandro Ruiz-Huerta Carbonell; 

eduardo Saborido galán; Cristina Almeida Castro. Abogada

Jueves, 18 de julio

10.00 h.  Manuela Carmena Castrillo. Jueza

 Justicia y corrupción en España
12.00 h. Manuel aguilar Hendrickson. Universitat de Barcelona

 Crisis y lucha contra la pobreza en España
16.30 h.  Mesa redonda: Crisis general en España 
  Participan: Manuela Carmena Castrillo; Manuel aguilar Hendrickson; fernando lezcano. 

Secretario de organización y comunicación de CCOO

Viernes, 19 de julio

10.30 h. Jaime Cedrún lópez. Secretario general de CCOO de Madrid

 Alternativas frente a la crisis
12.30 h. José Carrillo Menéndez. Rector de la Universidad Complutense de Madrid

 Clausura
13.00 h. Francisco Javier López Martín; francisco naranjo llanos; 

 Entrega de diplomas
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¿CRiSiS ECONÓMiCA=CRiSiS dERECHOS HUMANOS?

22 Y 23 De JUlio

Colabora: Amnistía Internacional

Sede:  infantes

Director:  eSteban beltRán VeRDeS. Director de la Sección Española de Amnistía Interna-
cional

Secretaria: CeCilia DeniS MígUeZ. Presidenta de Amnistía Internacional Madrid

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

la actual crisis económica, que afecta ya de manera grave a España, se está convirtiendo en una 
crisis de derechos humanos. No sólo los derechos económicos, sociales y culturales son objeto de 
una presión cada vez mayor, sino que existe el peligro de que se restrinjan también otros derechos, 
como muestran los casos de uso excesivo de la fuerza en el marco de protestas sociales, tal y como 
Amnistía Internacional ha venido denunciando.

La crisis amenaza con crear nuevas barreras de acceso a los derechos humanos y generar nue-
vos colectivos en situación de vulnerabilidad. En este contexto, el presente curso pretende aportar 
claridad sobre las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tienen los 
gobiernos, y en concreto España, y poner de manifiesto el papel protagonista que debe darse a la 
protección de los derechos humanos en las respuestas políticas que se generen para dar solución 
a la crisis.

Amnistía Internacional pretende con este curso revertir la idea de que en tiempos de crisis la 
satisfacción de derechos humanos debe sufrir un retroceso. La organización debe recordar la obli-
gación de las autoridades de proteger de manera prioritaria a las personas que se encuentren en 
una situación de mayor vulnerabilidad, con especial énfasis en las mujeres, por el posible impacto 
desproporcionado que sufran y de garantizar los niveles mínimos esenciales de todos los derechos 
humanos. 
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lunes, 22 de julio

10.30 h. esteban beltrán Verdes. Director del curso

 Inauguración
11.00 h  luis Jimena quesada. Presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Eu-

ropa. Magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana y catedrático de Derecho 

Constitucional 

 Crisis y Obligaciones de Derechos Humanos
12.00 h. irene lópez. Responsable de Género de Amnistía Internacional

 Implicaciones de la crisis desde una perspectiva de género      
16.30 h. Mesa redonda: Crisis económica y violación de derechos civiles y políticos
  Modera: esteban beltrán Verdes. Participan: luis Jimena quesada; irene lópez; y testimonio 

de Paloma aznar, periodista afectada por agresiones policiales en maniestación

Martes, 23 de julio

10.00 h.  ignacio Jovtis. Investigador de Amnistía Internacional

 Derecho a la salud
11.00 h. Vanesa Valiño. Directora Observatori DESC (derechos económicos, sociales y culturales)

 Derecho a la vivienda
12.00 h. koldo Casla Salazar. Director de Gabinete en Ararteko - Defensoría Pueblo País Vasco

 La crisis y los derechos humanos
16.30 h.  Mesa redonda: Respuestas a la crisis desde los derechos humanos
  Modera: Cecilia Denis Míguez. Participan: ada Colau. Portavoz de la Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca (PAD); ignacio Jovtis; Vanesa Valiño; koldo Casla Salazar

 Clausura y entrega de diplomas
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geStión e inSPeCCión en MataDeRoS De VaCUno Y StCRl

22 Y 23 De JUlio

Colaboran: Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
Asociación de veterinarios especialistas taurinos

Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Director:  JoSé lUiS MaRiblanCa loZano. Director del Departamento de Calidad de 
Carnes Sierra Madrid S.A.

Secretario:  SeCUnDino oRtUño MaRtíneZ. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: JUan CaRloS leZa

este encuentro está destinado, fundamentalmente, a alumnos del grado o licenciatura de Ve-
terinaria, alumnos del grado de Tecnología de los Alimentos, y a todos aquellos profesionales que 
pretendan conocer y ampliar información sobre la gestión privada y el control oficial llevado a cabo 
en un matadero y en una sala de tratamiento de carnes de reses de lidia (STCRL) de la Comunidad 
de Madrid.

El encuentro tiene un enfoque plural, al contar con conferenciantes pertenecientes a la em-
presa privada, técnicos superiores de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Direc-
ción General de Medio Ambiente, docentes de Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria y 
veterinarios clínicos de vacuno.

lunes, 22 de julio

10.30 h.  José luis Mariblanca lozano. Director del curso

 Inauguración
11.00 h.   begoña Pulido Calvo. Directora técnico sanitario de mataderos. Servicio de Gestión de la Se-

guridad Alimentaria. Subdirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Dirección 

General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

  Inspección de la carne de vacuno. Matadero y salas de tratamiento de carnes de reses 
de lidia
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12.00 h.  librado Carrasco otero. Decano de la Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba

  Anatomía Patológica aplicada a la inspección en mataderos de vacuno y salas de tra-
tamiento de carnes de reses de lidia

16.30 h.  Mesa redonda: Problemática en la aplicación práctica de los controles sanitarios
  Modera: José l. Mariblanca lozano. Participan: begoña Pulido Calvo; librado Carrasco ote-

ro; luis Miguel garcía Puente. Presidente de la Federación de ADS de Castilla y León. Pre-

sidente de la Asociación de Veterinarios de ADS de Segovia. Veterinario responsable de la 

Agrupación de Defensa Sanitaria Segovia Sur

Martes, 23 de julio

11.00 h.   francisco Javier fernández gómez. Jefe de Sección de Higiene de los Alimentos del Área VI de 

Salud Pública

  Marco legal del control oficial en mataderos y salas de tratamiento de carnes de reses 
de lidia

12.00 h.  Juan ignacio Peyro arcas. Director gerente de Carnes Sierra Madrid S.A.

 Gestión integral de un matadero. Sala de tratamiento de carnes de reses de lidia
16.30 h.   Mesa redonda: Interrelación entre el Operador Económico Alimentario y las adminis-

traciones públicas.
  Modera: Secundino Ortuño Martínez. Participan: Juan ignacio Peyro arcas; Carlos fernández 

Zapata. Coordinador de Sanidad Animal, movimiento pecuario nacional e intracomunitario y 

programa de inspecciones. Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Ma-

drid 

 Clausura y entrega de diplomas
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el PRoYeCto PRoteoMa HUMano: HeRRaMientaS PaRa SU 
eStUDio Y aPliCaCioneS bioMéDiCaS

Del 22 al 24 De JUlio

Colaboran: Bruker, Sigma-Aldrich. Thermo Finnigan 
Waters, ProteoRed-ISCIII 

Cátedra Extraordinaria de Genómica y Proteómica - Universidad Complutense de Madrid

Sede:  infantes

Directores:  JUan Pablo albaR. Centro Nacional de Biotecnología, CSIC
 ConCHa gil. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: JUan CaRloS leZa

en septiembre del 2010, durante la conferencia anual de HUPO (Human Proteome Organization) 
en Sydney, la comunidad proteómica anunció oficialmente el lanzamiento del Proyecto Proteo-
ma Humano (HPP) centrado en un enfoque cromosómico (C-HPP), para caracterizar la expresión, 
abundancia y localización de al menos una isoforma proteica codificada por cada uno de los 20.300 
genes que posee el genoma humano. Estos trabajos serán complementados por aproximaciones 
enfocadas a estudiar las proteínas identificadas en su contexto biológico y en relación a las enfer-
medades en las que estas pueden estar implicadas (B/D-HPP, Biology/Disease HPP).

Los objetivos principales de este proyecto son: (1) Proporcionar un mapa de las proteínas huma-
nas en su contexto biológico; (2) Proporcionar herramientas a la comunidad científica que ayuden a 
los científicos a diseñar sus experimentos de una forma más racional; y (3) Inspirar, a la comunidad 
científica y a otros agentes sociales interesados, en el desarrollo de métodos de diagnóstico, pre-
vención y tratamiento útiles para la curación de enfermedades y mejora de la salud humana.

Un grupo de científicos españoles incluidos en ProteoRed-ISCIII ha aceptado el reto de parti-
cipar en este proyecto responsabilizándose de la caracterización de las proteínas codificadas por 
el cromosoma 16. En dicho cromosoma hay genes relacionados con patologías como cáncer, obe-
sidad, enfermedades neurodegenerativas, inflamación y enfermedades autoinmunes. El proyecto 
generará métodos analíticos basados en la secuencia de las proteínas para poder cuantificarlas, 
reactivos de reconocimiento molecular que facilitarán la localización de las proteínas, herramientas 
para el análisis de redes y/o rutas metabólicas, así como ensayos cuantitativos para el estudio de 
redes de interacción implicadas en múltiples patologías.
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lunes, 22 de julio

10.30 h.  Juan Pablo albar; Concha gil. Directores del curso

 Inauguración
11.00 h.  Juan Pablo albar

  Proyecto Proteoma Humano (HPP): disección de las proteínas codificadas por el cro-
mosoma 16

12.00 h.  Matthias Gstaiger. Investigador. ETH, Zurich

 Analysis of molecular networks in the context of the BD-HPP (Biology Disease-HPP)*
16.30 h.   Mesa redonda: Proyecto Encode: la enciclopedia de los elementos del DNA. Inte-

gración de datos genómicos y proteómicos
  Modera: Concha gil. Participan: Juan Pablo albar; Matthias Gstaiger; alberto Pascual. CNB. 

Grupo de bioinformática funcional

Martes, 23 de julio

10.00 h.  francesc Canals. Laboratorio de Proteómica. Hospital Universitario Vall d’Hebron

  Detección de proteínas mediante estrategias dirigidas (SRM) y no dirigidas (“Shot-
gun”, LCMS- MS)

12.00 h.  Lennart Marttens. Universidad de Gante, Bélgica

  “Crowdsourcing” en Proteómica: recursos públicos para el mejor diseño de experi-
mentos*

16.30 h.   Mesa redonda: Asignación de isoformas proteicas por espectrometría de masas. Otras 
herramientas para el estudio del proteoma

  Modera: Juan Pablo albar. Participan: francesc Canals; lennart Martens; kerman aloria, Uni-

versidad del País Vasco/EHU; Manuel fuentes. Universidad de Salamanca

Miércoles, 24 de julio

10.00 h.  francisco blanco. Director científico del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña

 Proyecto Proteoma Humano y las enfermedades reumatológicas
11.00 h  fernando Corrales. CIMA, Universidad de Navarra

 Proyecto Proteoma Humano aplicado a las enfermedades hepáticas
12.00 h.  Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes
16.30 h.  Mesa redonda: Aplicaciones biomédicas del Proyecto Proteoma Humano
  Modera: Juan Pablo albar. Participan: francisco blanco; fernando Corrales; fernando 

Vivanco. FJD, Madrid: ignacio Casal. CIB, CSIC; Concha gil

 Clausura y entrega de diplomas

* Esta conferencia se impartirá en inglés sin traducción simultánea
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PeRSonaS Con DiSCaPaCiDaD, CiUDaDanaS De Pleno DeReCHo:
De la ConVenCión a la PRáCtiCa Real

Del 22 al 24 De JUlio

Patrocina: Fundación Eguía Careaga - SIIS

Sede:  infantes

Director:  eDUaRDo DíaZ VeláZqUeZ. Fundación Eguía Careaga-SIIS, Universidad Com-
plutense de Madrid

Secretario:  JoSeba Zalakain HeRnánDeZ. Fundación Eguía Careaga-SIIS

Coordinador: ConCePCión góMeZ eSteban

la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha marcado en 
los últimos años el camino a seguir para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, 
en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, y el respeto de su dignidad inherente. 

Este encuentro pretende analizar de qué forma se está aplicando la Convención y plantear una reflexión 
que aporte ideas, instrumentos y herramientas que, en línea con ella, faciliten la igualdad real y la inclusión 
en la comunidad de las personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. 

El objetivo fundamental sería promover el conocimiento aplicado, basado en la investigación y 
el análisis, en el campo de la discapacidad, para analizar las posibles repercusiones prácticas de la 
Convención en la realidad de las personas con discapacidad, en aras de reflexionar y generar ideas 
acerca de cuáles serían las actuaciones necesarias para mejorar la situación del colectivo de perso-
nas con discapacidad y garantizar su plena inclusión social. 

Para ello, se abordarán algunos temas clave en el análisis del fenómeno de la discapacidad 
en la actualidad, como la vida independiente y la autonomía personal, la inclusión social (espe-
cialmente en el ámbito laboral y el educativo), la ciudadanía plena o la igualdad en la diversidad, 
contando con diferentes perspectivas procedentes del ámbito académico, profesional y de la 
sociedad civil. 

lunes, 22 de julio 

10.00 h.   eduardo Díaz Velázquez. Director del curso; Joseba Zalakain. Director de la Fundación Eguía 

Careaga; Jacobo Martín Fernández. Subdirector general de Coordinación y Ordenación de la 

Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapaciidad

 Inauguración 
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11.00 h.   eduardo Díaz Velázquez. Director del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad. 

Universidad Complutense de Madrid 

  El acceso a la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad: de la Con-
vención a la práctica real 

12.15 h.   ana Peláez narváez. Miembro del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la 

ONU 

  La Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad: 
una perspectiva basada en los derechos 

16.30 h.   Mesa redonda: El papel de las administraciones y el tercer sector ante la Convención 
Internacional sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad 

  Modera: Paulino azúa berra. Secretario de la Fundación Eguía Careaga. Participan: ana Peláez 

narváez; Agustín Matía Amor. Gerente de Down España (Federación Española de Síndrome 

de Down); Jacobo Martín Fernández. Subdirector general de Coordinación y Ordenación, Di-

rección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad 

Martes, 23 de julio 

10.00 h.   antonio Jiménez lara. Coordinador de Programas del Observatorio Estatal de la Discapacidad

  El perfil de la discapacidad en España: el impacto de las políticas públicas en la situa-
ción de las personas con discapacidad 

12.00 h.  Miguel a. V. ferreira. Universidad Complutense de Madrid 

 Aproximaciones a la investigación social sobre discapacidad: el proyecto Qualitydes 
16.30 h.   Mesa redonda: Inclusión social y vida independiente de las personas con discapaci-

dad. Retos de la Convención desde el punto de vista de la investigación 
  Modera: eduardo Díaz Velázquez. Participan: antonio Jiménez lara; Miguel a. V. ferreira; 

Agustín Huete García. Director de Intersocial. Universidad de Salamanca 

Miércoles, 24 de julio 

10.00 h.  Sabina lobato lobato. Fundación ONCE, directora de Empleo, Formación y Proyectos 

  Estrategias para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en un contexto 
de crisis económica 

12.00 h.  Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
16.30 h.   Mesa redonda: El empleo de las personas con discapacidad: panorama actual y pers-

pectivas de futuro 
  Modera: José Manuel gonzález Huesa. Director general de Servimedia. Participan: Sabina loba-

to lobato; leonor lidón Heras. Federación Empresarial Española de Centros Especiales de Em-

pleo (FEACEM); begoña Cueto iglesias. Profesora de Economía Aplicada, Universidad de Oviedo 

18.30 h.   eduardo Díaz Velázquez. Director del curso; Joseba Zalakain Hernández. Secretario del Curso; 

ignacio tremiño gómez. Director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. Director del 

Real Patronato sobre Discapacidad

 Clausura y entrega de diplomas
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¿tRanSPaRenCia?

Del 22 al 24 De JUlio

Sede:  infantes

Director:  JoRge loZano. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:  MaRía albeRgaMo. Fundación Ortega y Gasset (GESC)

Coordinadora: ConCePCión góMeZ eSteban

en estos momentos, la transparencia es un concepto y una categoría fundamental para las cien-
cias Sociales, con una especial relevancia en los procesos y fenómenos comunicativos. En Derecho, 
en algunos países, ha alcanzado rango de ley, la así llamada Ley de Transparencia. Tema de extraor-
dinaria importancia en la filosofía política y asunto del todo pertinente sea en la ética, que en la 
estética, sea en las relaciones personales, como en la moda. 

Su par contrario sería el secreto. A veces, vecino, a veces, contrario. La transparencia se presen-
ta, por ejemplo, como una utopía, un anhelo, un deseo (véase el clamoroso caso de Wikileaks). Sus 
sinónimos “nítido” o “diáfano” ocupan amplísimos espacios culturales. Dentro de la Semiótica de 
la Cultura, podemos proponer culturas que mantengan actitudes diferentes ante el Signo “trans-
parente”. Culturas más transparentes, culturas de sombra, culturas del secreto, de la ocultación, 
culturas opacas, culturas diáfanas, culturas transparentes. 

Para analizar las múltiples dimensiones de esta cuestión, este encuentro transdisciplinar cuenta 
con especialistas en el área de la política, el periodismo y en las ciencias sociales. 

lunes, 22 de julio 

10.30 h.  Jorge lozano. Director del curso 

 Inauguración 
11.00 h.  Ramón Ramos. Universidad Complutense de Madrid 

 Opacidad y complejidad 
12.00 h.   fernando Vallespín. Universidad Autónoma de Madrid. Director académico de la Fundación 

Ortega-Marañón 

 Transparencia y democracia 
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16.30 h.  Mesa redonda: Transparencia y opacidad 
  Modera: Jorge lozano. Participan: Ramón Ramos; fernando Vallespín; Marcello Serra. Uni-

versidad Carlos III de Madrid

Martes, 23 de julio 

10.00 h.  Juan alonso. Universidad París VIII 

 Las transparencias engañan: la inquietante normalidad 
12.00 h.  Miguel ángel aguilar. Secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos 

 La opacidad necesaria 
16.30 h.  Mesa redonda: Tácticas de la transparencia 
 Modera: Jorge lozano. Participan: Juan alonso; Rayco gonzález. Universidad de Burgos 

Miércoles, 24 de julio 

10.00 h.  Jorge lozano. 

 Los secretos de la transparencia 
12.00 h.  Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
16.30 h.   Mesa redonda: Grupo de Estudios de Semiótica de la Cultura (GESG): WikiLeaks y la 

transparencia hoy 
  Modera: Jorge lozano. Participan: Jesús Sánchez lambás. Secretario general de Transparency 

International; óscar gómez. GESC; Pablo Francescutti. Periodista El País
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CRiStalogRafía, el MaRaVilloSo MUnDo De loS CRiStaleS

Del 22 al 24 De JUlio

Colaboradores: Factoría de Cristalización
 Grupo Especializado de Cristalografía y Crecimiento Cristalino (GE3C); Bruker; Panalytical

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Directora:  Sol lóPeZ anDRéS. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria: PilaR góMeZ Sal. Universidad de Alcalá de Henares

Coordinadora: ana gaRCía MoReno

el año 2014 ha sido designado por la UNESCO como Año Internacional de la Cristalografía, por lo 
que la impartición de un curso de verano de cristalografía es una oportunidad para divulgar a la socie-
dad las aportaciones que se han producido en campos en principio tan alejados como los estudiados 
en biología, geología, física, química, farmacia, ciencia de los materiales, arqueología, etc. 

El objetivo es presentar tanto al público especializado, como a estudiantes, profesores de ense-
ñanza media y personas interesadas en el mundo de la cristalografía, las aportaciones fundamen-
tales que esta disciplina ha tenido en sus muy variados campos de actividad y como está presente 
en las investigaciones actuales y su gran proyección hacia el futuro. La cristalografía es una ciencia 
de naturaleza multidisciplinar y transdisciplinar. En este encuentro se pretende hacer un recorrido 
por las aportaciones en el campo de las ciencias como son: geología, biología, química, física, ma-
teriales, farmacia, medicina, etc. 

La cristalografía permite “ver” los átomos y las moléculas con una resolución mucho mayor que 
la que ningún microscopio moderno pueda alcanzar, aspecto imprescindible para comprender las 
propiedades de los minerales, materiales, proteínas, virus, etc., tanto en una reacción química, en un 
tubo de ensayo, en el interior de la Tierra o en el interior de los seres vivos. La cristalografía desempe-
ña, pues, un papel clave para el desarrollo de muchos campos científicos importantes, como: mine-
ralogía, química, física, ciencia de materiales, nanotecnología, bioquímica, biología, biomedicina, etc. 
y es el punto de partida para el desarrollo de nuevos materiales de alta tecnología, nano-máquinas, 
moléculas médicamente relevantes como drogas, proteínas terapéuticas y vacunas. 

Directa o indirectamente, la cristalografía ha producido el mayor número de Premios Nobel en 
toda la historia, con 26 galardonados, incluyendo a los tres galardonados con el Premio Nobel de 
Química en 2009 por la Determinación de la Estructura del Ribosoma y al galardonado con el Pre-
mio Nobel de Química en 2011 por el Descubrimiento de los Cuasicristales. 
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lunes, 22 de julio 

10.30 h.  Sol lópez andrés. Directora del curso 

 Inauguración 
11.00 h.   Juan Manuel garcía Ruiz. Laboratorio de Estudios Cristalográficos-CSIC-Universidad de Granada 

 El maravilloso mundo de los cristales 
12.00 h.  Manuel Prieto Rubio. Departamento de Geología, Universidad de Oviedo 

 La Tierra, un laboratorio de síntesis y crecimiento 
16.30 h.  Mesa redonda: Docencia y divulgación en cristalografía 
  Modera: Sol lópez andrés. Participan: Juan Manuel garcía Ruiz; Manuel Prieto Rubio; Vic-

toria lópez-acevedo Cornejo. Directora del Museo de Geología. Universidad Complutense de 

Madrid 

Martes, 23 de julio 

10.00 h.  Martín Martínez Ripoll. Instituto de Química-Física “Rocasolano” (IQFR). CSIC 

 La vida a través de un cristal 
12.00 h.  armando albert de la Cruz. Instituto de Química-Física “Rocasolano” (IQFR). CSIC 

 Cristalografía de grandes complejos macro-moleculares: el lenguaje de las proteínas 
16.30 h  Mesa redonda: Grandes instalaciones científicas: Las catedrales del siglo XXI 
  Modera: Sol lópez andrés. Participan: armando albert de la Cruz; Martín Martínez Ripoll; 

Miguel ángel garcía aranda. Sincrotron Español ALBA, Barcelona. Universidad de Málaga y 

director científico de ALBA 

Miércoles, 24 de julio 

10.00 h.  Catalina Ruíz Pérez. Vicerrectora de Investigación de la Universidad de la Laguna 

 Química, física, cristalografía y ciencia de materiales creciendo juntas 
 enrique Maciá barber. Universidad Complutense 

 Los cuasicristales y el hiperespacio: nuevos paradigmas de orden 
12.00 h.  Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
16.30 h.  Mesa redonda: Cristalografía I+D+I 
  Modera: Sol lópez andrés. Participan: Pilar gómez-Sal; enrique Maciá barber; Catalina Ruiz 

Pérez. Universidad de La Laguna 

17.30 h.  Clausura y entrega de diplomas
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el DeSaRRollo eConóMiCo Y SoCial De MaDRiD en el 
MaRCo De Un nUeVo MoDelo PRoDUCtiVo

Del 22 al 24 De JUlio

Patrocina: Partido Socialista de Madrid
Sede:  infantes

Director:  antonio MigUel CaRMona. Universidad CEU San Pablo. Diputado Socialista 
de la Asamblea de Madrid

Secretario: JUan lobato. Secretario de Acción electoral, PSM-PSOE

Coordinadora: MaRía JoSé CoMaS Rengifo

el objetivo fundamental del presente encuentro consiste en analizar la situación económica de 
la región de Madrid y en llevar a cabo un planteamiento político y técnico sobre los caminos que se 
deben seguir para conseguir que esta región vuelva a situarse al nivel de desarrollo que le corres-
ponde en Europa. 

En concreto, este encuentro analizará las potencialidades de desarrollo económico y social que pre-
senta la región de Madrid, estudiando los diferentes elementos que pueden influir en el corto, medio y 
largo plazo en el crecimiento económico de la región y en el equilibrio sectorial de este crecimiento. 

Se profundizará en el estudio del mercado laboral, analizando de forma particular las políticas 
de empleo aplicadas y aplicables, los derechos laborales y la influencia de todos estos elementos 
en la ocupación laboral y en las características temporales y sectoriales de la misma. 

Resulta fundamental el análisis detenido acerca del sistema de financiación autonómica y su 
influencia en la gestión económica de la región, así como las características y prioridades del pre-
supuesto regional. Por otro lado, la política fiscal establecida tendrá una influencia decisiva en el 
desarrollo económico y social de la región, siendo objeto de estudio detenido en este encuentro. 

Por otro lado, analizaremos cómo las políticas sociales deben ser un imprescindible vector de 
desarrollo regional, asegurando y fortaleciendo el crecimiento económico y la igualdad de dere-
chos entre todos los madrileños. 

El papel de los municipios en una región como Madrid es decisivo para su ordenado desarrollo eco-
nómico. En este encuentro analizaremos experiencias municipales que sirvan como referencia y plantea-
remos posibilidades de planeamiento urbanístico que permitan un desarrollo económico equilibrado. 

Como conclusión, se plantearán las bases de un nuevo modelo económico, sostenible e in-
novador, que permita a la región madrileña recuperar y consolidar una posición económica y de 
desarrollo en Europa acorde a sus potencialidades. 
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lunes, 22 de julio 

10.30 h.  antonio Miguel Carmona. Director del curso 

 Inauguración 
11.00 h.  antonio Miguel Carmona 

  Antecedentes, presente y perspectivas del desarrollo económico y social de Madrid 
como región europea 

12.00 h.   Mesa redonda: Madrid en el marco del desarrollo regional español: las potencialida-
des regionales de una conurbación metropolitana 

  Modera: José Mª fraile. Alcalde de Parla. Participan: Mónica Melle. Universidad Complutense 

de Madrid; Jorge fabra. Economistas frente a la crisis; Julio Rodríguez lópez. Expresidente del 

Banco Hipotecario 

16.30 h.  Mesa redonda: Políticas de empleo, derechos laborales y ocupación 
  Modera: Maru Menéndez. Senadora. Participan: José Ricardo Martínez. UGT; Jaime Cedrún. 

CCOO; Salvador bellido. COPYME 

Martes, 23 de julio 

10.00 h.  Mesa redonda: La financiación autonómica, el presupuesto regional y reforma fiscal 
  Modera: Juan lobato. Participan: José Carlos Díez. ICADE; Carlos gómez Jiménez. Inspector 

de Hacienda; Juan antonio garde. Exdirector del Instituto de Estudios Fiscales; José Manuel 

franco. Diputado en la Asamblea de Madrid 

12.00 h.  Mesa redonda: Las políticas sociales como vector de desarrollo regional 
  Modera: guillermo fouce. Participan: Justo Sotelo. Catedrático de Política Económica; Jesús 

Huerta almendro. Director gerente e la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Anda-

lucía; José Martínez Olmos. Portavoz de Sanidad del grupo socialista en el Congreso 

16.30 h.  Mesa redonda: Nuevo modelo económico, innovación tecnológica y sostenibilidad 
  Modera: Juan lobato. Participan: David Cierco. Exdirector general de Sociedad de la Infor-

mación; ignacio Urquizu. Universidad Complutense de Madrid; Cristina Narbona. Doctora en 

Ciencias Económicas, exministra de Medio Ambiente 

Miércoles, 24 de julio 

10.00 h.  Mesa redonda: Política territorial en Madrid: el nuevo papel de los municipios 
  Modera: Sara Hernández. Concejala. Participan: José María ezquiaga. Arquitecto y urbanista. 

enrique bardají. Arquitecto 

11.30 h.  tomás gómez franco. Senador. Secretario general del PSM-PSOE 

 Clausura y entrega de diplomas
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laS DRogaS en el Siglo XXi

Del 23 al 25 De JUlio

Colaboran: Cátedra extraodinaria Universidad Complutense de Madrid “Drogas Siglo XXI”
Fundación Cultura de Paz

Sede:  infantes

Directora:  ARACELi MANJÓN-CABEZA OLMEdA. Secretaria general de la Universidad Com-
plutense de Madrid; exdirectora general del Plan Nacional sobre Drogas

Secretaria:  MaRía teReSa VáZqUeZ oSoRio. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

Se pretende con este encuentro reflexionar sobre el sentido que hoy tiene (o no tiene) el ré-
gimen internacional de prohibición de las drogas y las consecuencias a las que está llevando su 
mantenimiento. Se analizan especialmente algunos de los efectos negativos de la prohibición y 
el movimiento que exige un cambio de rumbo en la actual política de drogas, con referencia a las 
voces de autoridad que reclaman el cambio y sus argumentos. 

Los temas seleccionados para centrar el análisis y el debate son los siguientes: 
– Logros y fracasos de la “guerra contra las drogas”: orígenes de la prohibición; la oferta y la de-

manda y su constante crecimiento; el crimen organizado; la corrupción; la superpoblación peniten-
ciaria; las víctimas de la guerra contra las drogas; el medio ambiente; la violación de los derechos 
fundamentales; la salud pública; las relaciones internacionales asimétricas y hegemónicas; el papel 
de Estados Unidos y Naciones Unidas en la prohibición. 

– América Latina y la guerra contra las drogas. Relaciones internacionales entre Estados Unidos 
y los países iberoamericanos como consecuencia de la prohibición y de la guerra al narco declarada 
para mantenerla; como ejemplos sirven, entre otros, los siguientes: la persecución de la hoja de 
coca y del “acullico” y la situación creada en Bolivia; la “guerra al narco” en México y las cifras del 
sexenio Calderón; el drama de los países de tránsito (Centroamérica). 

– Régimen legal del cannabis y su incidencia en la utilización terapéutica del mismo desde el 
punto de vista del derecho a la utilización de todos los medicamentos esenciales. El derecho a la 
salud y las drogas. ¿El cannabis cura o alivia? Normalización del consumo de cannabis recreativo: 
los clubes cannábicos españoles, la experiencia de los coffee shops holandeses y la despenalización 
del cannabis recreativo en los estados de Colorado y Washington.
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Martes, 23 de julio 

10.00 h.   federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz. Exdirector general de la 

UNESCO

 Nuevas estrategias en el tratamiento de las drogas 
12.00 h.   francisco Javier álvarez garcía. Universidad Carlos III de Madrid. Experto de la Conferencia de 

Ministros de Justicia Iberoamericanos 

 Criminalidad y droga 
16.30 h.  Mesa redonda: Pasado y futuro de la prohibición. Balance y propuestas de regulación
  Modera: araceli Manjón-Cabeza olmeda. Participan: federico Mayor Zaragoza; francisco 

Javier álvarez garcía; José Miguel Sánchez tomás. Universidad Rey Juan Carlos. Letrado del 

Tribunal Constitucional 

Miércoles, 24 de julio 

10.00 h.  Manuel guzmán Pastor. Universidad Complutense de Madrid 

 Posibles aplicaciones terapéuticas del cannabis 
12.00 h.  Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
16.30 h.  Mesa redonda: Cannabis ¿remedio o mal? La omnipresente marihuana
  Modera: araceli Manjón-Cabeza olmeda. Participan: Manuel guzmán Pastor; Javier fernán-

dez Ruiz. Universidad Complutense de Madrid 

Jueves, 25 de julio 

10.00 h.   Carlos Castresana fernández. Fiscal del Tribunal Supremo. Excomisionado de Naciones Unidas 

para dirigir la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad en Guatemala 

 Crimen organizado y droga en América Latina 
12.00 h.   araceli Manjón-Cabeza olmeda. Secretaria general de la UCM. Exdirectora general del Plan 

Nacional sobre Drogas

 ¿Por qué legalizar la droga? (Prohibición versus legalización) 
16.30 h.   Mesa redonda: Latinoamérica: gobernabilidad, drogas y el drama de la guerra al narco
  Modera: araceli Manjón-Cabeza olmeda. Participan: Carlos Castresana fernández; anamaría 

Diéguez. Embajadora de Guatemala en España 

 Clausura y entrega de diplomas
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USoS teRaPéUtiCoS Del aJeDReZ en SalUD Mental

24 Y 25 De JUlio

Colaboran: Fundación Alicia Koplowitz; Consulting Asistencial Sociosanitario; ISYE

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Director:  HilaRio ManUel blaSCo fonteCilla. CSM de Collado Villalba, IDIPHIM-Hos-
pital Universitario Puerta de Hierro, CIBERSAM, Madrid

Coordinador: floRentino MoReno MaRtín

el ajedrez es un juego clásico de mesa que se basa en unas reglas sencillas, pero que implica el 
uso de estrategias cognitivas complejas. Hay una evidencia creciente de que el ajedrez podría ser 
una estrategia válida en la recuperación de funciones cognitivas alteradas en pacientes con esqui-
zofrenia y demencia, pero en líneas generales, se ha explorado poco el papel del ajedrez como 
herramienta terapéutica en salud mental. El principal objetivo del encuentro es difundir algunos de 
los logros que diversos profesionales españoles han conseguido usando el ajedrez con funciones 
sociales o terapéuticas.   

El ajedrez no sólo parece ser una herramienta lúdico-educativa, sino que podría tener usos 
terapéuticos en diversos ámbitos de la salud mental como el Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), el síndrome de Asperger o el Alzheimer entre otros. 

Se presentarán en el encuentro una muestra de alguno de los diversos programas de utiliza-
ción del ajedrez en el ámbito social que apuntan a España como una potencia mundial en ajedrez 
social. 

Miércoles, 24 de Julio

10.00 h.  Hilario Manuel blasco fontecilla. Director del curso

 Jaque Mate al TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)
11.00 h. lorena garcía afonso. Universidad de La Laguna

 Ajedrez y habilidades sociales en población escolar
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12.00 h. Conferencia abierta a todos los participantes
16.30 h.  Mesa redonda: Usos terapéuticos del ajedrez en salud mental infanto-juvenil
  Modera: Hilario Manuel blasco fontecilla. Participan: José luis Sirera Ripoll, Monitor, Club de 

Ajedrez de Rivas; lorena garcía afonso

19:00 h.  Partidas simultáneas de ajedrez abiertas al público en general
  Lugar de celebración: Casa de Cultura, Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (c/ Floridablan-

ca, 3 - San Lorenzo de El Escorial)

Jueves, 25 de Julio

10.00 h. Juan antonio Montero. Psicólogo, presidente del Club Linex Magic

 Uso del ajedrez en la cárcel: ¿una tabla de salvación?
12.00 h. leontxo garcía. Periodista y conferenciante especializado en ajedrez

 Jaque al Alzheimer
16.30 h. Mesa redonda: España: ¿una potencia mundial en ajedrez social? 
  Modera: Hilario Manuel blasco fontecilla. Participan: Juan antonio Montero; leontxo garcía; 

Jesús garcía Callejo. Técnico de ajedrez de la FEDC

17.00 h.  Hilario Manuel blasco fontecilla; guillermo Petersen. Coordinador de la Oficina Regional de 

Salud Mental

 Clausura y entrega de diplomas
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SegURiDaD Del PaCiente

4 De JUlio

Patrocina: Cátedra Salud y Excelencia Aliad Universidad Complutense de Madrid

Sede:  infantes

Director:  DaViD MaRtíneZ HeRnánDeZ. Director de la Cátedra “Salud y Excelencia”. Aliad 
Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: JUan CaRloS leZa

la seguridad del paciente se define como la ausencia de un daño innecesario real o potencial 
asociado a la atención sanitaria a los pacientes. Implica la implantación de controles de elementos 
estructurales, procesos, instrumentos y metodologías con evidencia científicamente buscan dismi-
nuir y eliminar el riesgo de padecer eventos adversos durante el proceso de atención de salud; y 
dado éste minimizar su impacto sobre la salud de los pacientes.

La jornada pretende actualizar los últimos avances en ciertas áreas relacionadas con este tema. 

Jueves, 4 de julio

09.45 h. Inauguración
10.00 h.  itziar Larizgoitia. Responsable Innovación en Seguridad del Paciente, Organización Mundial de 

la Salud

 Retos para mejorar la seguridad de los pacientes en la atención primaria
11:45 h.  Mesa redonda: La seguridad del paciente en la meso gestión (gestión sanitaria)
  Modera: José María Ruiz ortega. Subdirector general de Aseguramiento y Prestaciones del 

Servicio Murciano de Salud. Presidente de AEGRIS

  fernando álava. Jefe de Servicio de Seguridad del Paciente. Departament de Salut Generalitat 

de Cataluña

 Estrategias de seguridad del paciente
  Julio gonzález bedia. Director general, ALIAD; Jaime garcía. Jefe de proyectos, ALIAD

  Claves en la implantación de un sistema de gestión para la seguridad del paciente
  Daniel anthony Craven bartle Coll. Director gerente, Hospital San Juan Grande, Orden Hospi-

talaria San Juan de Dios, Jerez

 Aspectos jurídicos de la gestión del riesgo sanitario
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  Pilar fernández fernández. Directora de la Escuela de Ciencias de la Salud. Vicepresidenta 

primera del Consejo General de Enfermería

 Cómo hacer más seguros los procesos de enfermería
16:00 h.  Mesa redonda: La seguridad del paciente en la micro gestión (gestión clínica)
 Modera: david Martínez Hernández. Director del curso

  José luis Poveda. Presidente de la Sociedad Española de Farmacia. Jefe de Servicio del Hospi-

tal de la Fe, Valencia

 Prevención de errores de medicación
  Manuel gómez fleitas. Jefe de Servicio de Cirugía General, Digestivo y Trasplante de Órganos 

Abdominales. Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”. Cantabria

 ¿Cirugía segura? 
  Andrés Sebastián Santiago Sáez. Presidente Unidad Funcional de Gestión de Riesgos Sani-

tarios y jefe de Servicio de Medicina Legal. Hospital Clínico San Carlos, Madrid

  Las prácticas seguras o instrucciones de seguridad como herramientas de limitación 
del riesgo

17.45 h.   Jesús María aranaz: Jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Calidad Asistencial del Hospital 

Universitari Sant Joan d’Alacant

  La cultura de la seguridad y la comunicación entre las primeras y las segundas vícti-
mas

 Clausura y entrega de diplomas
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CaliDaD De la eDUCaCión MéDiCa

4 De JUlio

Patrocina: Cátedra de Educación Médica. Fundación Lilly - Universidad Complutense de Madrid
avalado por: Sociedad Española de Educación Médica

Sede:  infantes

Directores:  JESúS MiLLáN NúñEZ-CORTÉS. Director de la Cátedra de Educación Médica Fun-
dación Lilly - Universidad Complutense de Madrid

 JoSé antonio gUtiéRReZ. Consejero Honorífico de la Fundación Lilly

Coordinador: JUan CaRloS leZa

las universidades son consideradas un motor de cambio económico y social, siendo condi-
ciones para ejercer esta función el avance decidido en su modernización, mediante el aumento 
de la autonomía universitaria, y la incorporación de sistemas de garantía de calidad y acredita-
ción.

En Europa la componente pública de las universidades es mucho más fuerte que en EEUU, lo 
que introduce en el sistema muchas rigideces que se perciben como inconvenientes, pero también 
posee una serie de ventajas que responden a la heterogeneidad europea. El Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) se caracteriza por la diversidad de culturas, sistemas políticos y sistemas 
educativos que se corresponden con las características propias de los países miembros. Ello le 
confiere el valor y los principios europeos de diversidad, pluralidad y sentido no uniforme (lo que 
supone también un coste).

En el Comunicado de Berlín de 19 de septiembre de 2003, los ministros de los Estados signa-
tarios del Proceso de Bolonia invitaron a la European Network for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA), “a través de sus miembros, en cooperación con la EUA, EURASHE, y ESIB”, a 
desarrollar “un conjunto consensuado de criterios, procedimientos y directrices para la garantía 
de calidad”. El camino a recorrer, en el que nos encontramos, es largo y no exento de dificulta-
des.

Es interés de la Cátedra de EDUCACIÓN MÉDICA Fundación Lilly-UCM el estudio de los factores 
de los que depende la calidad de la enseñanza de la medicina, y que afectan tanto a los centros 
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educativos (Facultades de Medicina o de Ciencias de la Salud) como a los programas en desarrollo 
o a los resultados obtenidos. La presente jornada tiene como objeto la revisión y puesta al día del 
cumplimiento en España de los Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior planteados como consecuencia de la implantación del Proceso de 
Bolonia.

Jueves, 4 de julio

09.45 h. José Carrillo Menéndez. Rector de la Universidad Complutense de Madrid

 Jesús Millán núñez-Cortés; José Antonio Gutiérrez Fuentes

 Inauguración. Objetivos y presentación de la jornada
10.00 h. Mesa redonda: La calidad de los centros de enseñanza
  Modera: José luis álvarez-Sala Walther. Decano de la Facultad de Medicina. Universidad 

Complutense de Madrid.

  Juan e. felíu albiñana. Decano de Facultad de Medicina. Universidad de Castilla-La Mancha

 La enseñanza en las Facultades de Medicina en un entorno de crisis
  Jordi Palés argullós. Presidente de la Sociedad Española de Educación Médica, SEDEM

 Clima educativo

ColoqUio

12.00 h. Mesa redonda: La calidad del proceso educativo
 Modera: José Antonio Gutiérrez Fuentes

  Rafael van grieken Salvador. Director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, ANECA.

 ¿Cómo vamos con Bolonia?
  Ricardo Rigual bonastre. Presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 

Medicina

 Enseñanza de las asignaturas preclínicas en el nuevo contexto

ColoqUio

13.30 h. José Antonio Gutiérrez Fuentes 

 Homenaje a D. Amador Schüller Pérez
15.30 h. Mesa redonda: La calidad de los resultados de la enseñanza de la medicina 
 Modera: Jesús Millán núñez-Cortés

  Cristina Vila y Laura Martínez de Bujo. Alumnas de 6º curso de la UCM-Unidad Docente del 

HGU Gregorio Marañón. 

 Percepción del alumno
  José Manuel bajo arenas. Presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas 

Españolas, FACME.

 Percepción de la profesión
  José Juan toharia Cortés. Presidente de METROSCOPIA, SL

 Percepción de la sociedad
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ColoqUio

17.45 h.  Presentación: Estudio: “Valores del médico y su carácter, VADEMECA”
  emilio Sanz álvarez. Secretario de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Me-

dicina

 La formación en ética y valores
  José luis Villanueva Marcos. Director general de Atención al Paciente. Consejería de Sanidad. 

Comunidad de Madrid

  José María Requena y Víctor troyano. Alumnos de 6º curso de la UCM-Unidad Docente del 

HGU Gregorio Marañón

 Evaluación de los valores del futuro médico

ColoqUio

18.30 h.  Presentación

 XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Educación Médica
 Jordi Palés argullós; Jesús Millán núñez-Cortés

19.45 h.  José Antonio Sacristán del Castillo. Director de la Fundación Lilly; Jesús Millán núñez-Cortés; 

José Antonio Gutiérrez Fuentes

 Clausura y entrega de diplomas
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el Debate PúbliCo en teleViSión
PoPUliSMo o fUnCión SoCial De la teleViSión

11 De JUlio

Patrocina: HISPASAT

Sede:  infantes

Director:  MaRio gaRCía De CaStRo. Universidad Rey Juan Carlos

Coordinadora: antonia CoRtéS

la gran novedad de este curso televisivo, plagado de actualidad política, ha sido la aparición de 
los talk shows políticos. La actualidad política sobrepasó el espacio de los informativos. Se demos-
traba que no es cierto que a la audiencia de televisión no le interese la política. Durante este año, 
la televisión, esa gran ventana de acceso a nuestro entorno, no ha podido dejar de hacerse eco de 
los escándalos y los efectos de la crisis que vive nuestro país. De este modo, la televisión también 
venía a responder a una gran demanda de participación política que el público ha reclamado a los 
medios de comunicación porque las instituciones no se la ofrecían.

El debate de la actualidad política en televisión es un género característico de este medio, con 
un largo recorrido en las televisiones de los países de nuestro entorno, pero en nuestro país estos 
programas clásicos en vez de estar protagonizados por los propios representantes políticos están 
plagados de personajes famosos y periodistas, porque aquellos no han querido acudir a debatir. Sin 
embargo, estos programas han cosechado una gran audiencia en las cadenas privadas que más han 
destacado por la emisión de este tipo de formatos, que han llevado el debate político al prime-time 
de sus parrillas de programación con grandes resultados.

Jueves, 11 de julio

9:30 h. Mario garcía de Castro. Director del curso

 Participación ciudadana y política en televisión
10.00 h. Mesa redonda: El periodismo crítico en televisión
  Modera: Mario garcía de Castro. Participan: César gonzález antón. Director de Informativos 

de La Sexta; Mamen Mendizabal. Directora y presentadora de Más vale tarde; iñaki lópez. 

Presentador de La Sexta Noche
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12:30 h. Juan Pedro Valentín. Director de Informativos de MEDIASET

 La actualidad política que interesa al público de televisión
16:00 h. Jesús Cintora. Periodista y conductor de las mañanas de Cuatro

17:00 h. José Miguel Contreras. Catedrático de Universidad y consejero de Antena 3TV

 Futuro y pasado de los talks shows políticos en televisión
18:00 h. Miguel tauler. Director de Recursos y Organización de Hispasat; Mario garcía de Castro

 Clausura y entrega de diplomas
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la ContRibUCión De laS biblioteCaS UniVeRSitaRiaS en la 
eMPleabiliDaD De loS titUlaDoS Del fUtURo

25 De JUlio

Colaboran: Embajada de Estados Unidos, 3M, Springer

Sede:  infantes

Directora:  ManUela PalafoX PaReJo. Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: Sofía DiégUeZ Patao

la jornada pretende mostrar cómo las bibliotecas universitarias se están ajustando a la actual 
situación económica y aportando soluciones a las actuales demandas de la comunidad universita-
ria, adaptando los roles de sus profesionales y reorientando sus servicios, a la vez que desempeñan 
un papel decisivo en la investigación y desarrollo de un país, formando y ayudando a los futuros 
profesionales e investigadores. 

Las bibliotecas universitarias no solo se limitan a aportar recursos de información y servir de 
apoyo a la docencia, sino que cada vez más sirven a los jóvenes universitarios para facilitar su inser-
ción en el mundo laboral, ayudándolos en la publicación, difusión e impacto de sus investigaciones, 
la elaboración de sus currículos, poniendo a su disposición fondos especializados en los distintos 
campos profesionales, aportando formación en la búsqueda de empleo, asesorando sobre los estu-
dios de postgrado, informando sobre becas de formación práctica a nivel nacional e internacional, 
creando espacios modulables multitarea donde se fomente el trabajo en equipo multidisciplinar. 

Jueves, 25 de julio 

10.00 h.  Manuela Palafox Parejo. Directora de la jornada

 Inauguración 
10.15 h.  Margarita taladriz Mas. Presidenta de FESABID

 La biblioteca universitaria más allá de lo esperado 
11.00 h.  Julián Marquina arenas. Community manager de Baratz 

 El profesional de la información como emprendedor en la biblioteca 
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12.00 h.  José antonio Merlo Vega. Director de la Biblioteca. Universidad de Salamanca 

 La identidad de la biblioteca universitaria en la sociedad digital 
15.45 h.   Mesa redonda: La biblioteca universitaria ¿hay mejor ecosistema para el co-working y 

el emprendimiento? 
  Modera: Manuela Palafox Parejo. Participan: tíscar lara. Escuela de Organización Industrial; 

José antonio Merlo Vega. Universidad de Salamanca; María Jesús del olmo garcía. Centro de 

Recursos de Información de la Embajada de Estados Unidos; Teresa Silió Martinez. Soluciones 

InfoI+D; aurelio garcía Sola, The Heroes Club 

17.30 h.   tracy lea. Venture Manager/Program Manager. The Venture Catalyst at Arizona State Univer-

sity 

  La democratización del espíritu emprendedor. El apoyo a PYMES, emprendedores 
y startups a través de la colaboración entre universidades y bibliotecas públicas. El 
ejemplo de la Red Alejandría en el estado de Arizona (videoconferencia)





talleres





267

talleR De fotoPeRioDiSMo

Del 1 al 5 De JUlio

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Director:  UlY MaRtin. Redactor gráfico de El País. Cofundador de la Agencia de Prensa 
Pentapress

Coordinador: Rafael aRRien albéniZ

la intención del taller es dar a conocer la fotografía de los diferentes géneros periodísticos: polí-
tica, deportes, entrevista (retrato), reportaje, etc.

Se visualizarán diferentes trabajos fotográficos y se explicarán las diferentes técnicas empleadas 
para su realización.

Habrá salidas diarias para fotografiar eventos de interés y noticias de actualidad. En la tarde-noche 
del primer día, realizaremos un reportaje en el poblado chabolista de El Gallinero, en la Cañada Real. 
Se intentará mostrar la realidad social de los gitanos rumanos que habitan dicho poblado. Con una 
selección del material gráfico se montará una exposición.

Para el género entrevista, veremos el uso de los diferentes tipos de iluminación, tanto natural 
como artificial, para conseguir un buen retrato.

A partir del segundo día, iniciaremos la edición gráfica mediante ordenador del trabajo fotográ-
fico realizado en la jornada anterior.

Conoceremos con profundidad el manejo de la cámara fotográfica y la utilización y elección de 
diferentes ópticas para cada momento: gran angular, teleobjetivo medio, grandes teleobjetivos, 
etc. Sin desdeñar el uso de las nuevas tecnologías, como por ejemplo el Iphone, para hacer tomas 
fotográficas, conociendo sus limitaciones.

A partir del martes, y dentro de las “actividades culturales comunes”, cada día se realizará la 
proyección del trabajo de uno o dos fotógrafos de medios de comunicación, con el comentario de 
estas fotos y la forma de trabajar de cada profesional, acompañado de un posterior debate (2-3 
horas).

*  Este taller ha sido reconocido por el Ministerio de Educación con 3 créditos para profesores de enseñanzas 
no universitarias.
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talleR De CReaCión liteRaRia

Del 15 al 19 De JUlio

Sede: R.C.U. Escorial-María Cristina
Director: loRenZo SilVa. Escritor
Coordinador: Rafael aRRien albéniZ

Cada uno ha de encontrar una disciplina que le proponga máxi-

mas exigencias en su vida. De esta manera, a partir de su for-

ma espiritual ahormada en el presente, reconocerá el futuro 

liberándolo.

Walter Benjamin

Nadie puede enseñarte a escribir tu novela. Ni tu cuento. Ni tu poema. Pueden enseñarte orto-
grafía, gramática o a no poner más adjetivos de los indispensables. Este último consejo, como el de 
no utilizar nunca ninguno que no exprese con precisión aquello que uno quiere decir (contenido en 
una carta escrita en el verano de 1917 por T. E. Lawrence y destinado a su hermano menor, Arnie), 
son sin duda válidos. Pero también resultan insuficientes.

Un taller literario debe dar recursos a cada participante para buscar su propio proyecto, esa 
aventura individual, intransferible y pionera que es toda genuina creación. Pedimos a los partici-
pantes que vengan, a ser posible, con su propio proyecto, tan definido como les quepa tenerlo. 
Trabajaremos sobre ese material, el proyecto propio de cada uno, y sobre algún otro que consen-
suaremos sin ningún a priori, en función de los intereses y aspiraciones puestos en común en el 
taller.

Recurriremos a los clásicos y a los contemporáneos, incluso a quienes nunca escribieron litera-
tura. Lo esencial, parafraseando a Benjamin, es que cada uno venga dispuesto a buscar dentro de 
sí a ese escritor futuro que promete su espíritu presente, ese que nadie más lleva dentro y que todo 
el que llena folios (o bytes) ha de exigirse encontrar.
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talleR De DiReCCión De oRqUeSta

Del 22 al 26 De JUlio

Colabora: AESDO (Asociación Española de Directores de Orquesta)

Sede:  R.C.U. Escorial-María Cristina

Director:  CRiStóbal SoleR. Director musical del Teatro Lírico Nacional de La Zarzuela

Profesor asistente: JoSé SanCHíS. Director de Orquesta

Coordinador: Rafael aRRien albéniZ

el compromiso de la Universidad Complutense de Madrid con la transmisión de los saberes y la 
difusión de la cultura encuentra en la música una vía creativa y eficaz para perseverar en la excelencia 
académica, científica y especialmente cultural, por constituir ésta en las sociedades del conocimiento, 
un modelo de innovación integral e interdisciplinar que permite indagar, a través de la experiencia 
musical, y en este caso de la dirección de orquesta, en la “capacidad simbólica de la humanidad. 

Este curso de verano nace como respuesta a la necesidad de ofrecer un marco formativo a los 
futuros directores de orquesta, que permita abordar de manera interactiva los diferentes aspectos 
técnicos y artísticos, así como el conocimiento del repertorio orquestal. 

Por tanto, el objetivo general es la formación práctico-teórica de directores de orquesta, tanto 
para los que requieren un nivel de perfeccionamiento como para todos aquellos que se inician en 
el mundo de la dirección orquestal. 

La estructura del curso permitirá abarcar dos aspectos fundamentales: 
– Revisión de los fundamentos técnicos de la dirección orquestal. 
– Estudio e interpretación del repertorio propuesto para el curso. 

PRogRaMa Del talleR Y ConCieRto:

Sinfonía nº 49 en fa m La Pasione de J. Haydn
Aria Deh vieni non tardar (Ópera Bodas de Figaro) de W.A. Mozart

Concierto en re menor para oboe y orquesta de A. Marcello
Exultate, jubilate KV 165 (158a) de W.A. Mozart





271

Conferencias
y Actividades extraordinarias  
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1 de julio
Conferencia inaugural

Rafael Matesanz acedos. Director de la Organización Nacional de Trasplantes
El milagro de los trasplantes

3 de julio
isabel Sampedro, Carlos berzosa, antonio Ruiz Va, Pepa antón, lourdes lucía

y Valentín Fuster. Discípulos de José Luis Sampedro
Qué aprendimos de José Luis Sampedro

10 de julio
fernando beltrán. Poeta y nombrador

El nombre de las cosas. Cuando el nombre marca la diferencia

17 de julio
lorenzo Silva. Escritor

La nimiedad del éxito, la perspectiva de la mirada

17 de julio
nicolás Sartorius. Vicepresidente Fundación Alternativas;

Cristina Almeida. Abogada;
alejandro Ruiz-Huerta. Presidente Fundación Abogados de Atocha

El Proceso 1001

24 de julio
ignacio escolar. Periodista y director del diario.es

Periodismo postindustrial: cómo sobrevivir a la crisis de la prensa
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Miércoles, 3 de julio 

Ciclo de recitales diario El Mundo en colaboración con la 

Escuela Superior de Música Reina Sofía 

Marianna Vasileva, violín 

auditorio
euroforum felipe ii 23:00 h

Jueves, 4 de julio 

Concierto de Sole giménez

aula Magna
R.C.U. Escorial-María Cristina

23.00 h.
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lunes, 8 de julio 

Ciclo de cine Nuevos Realizadores

buscando a eimish
Presentada por su directora

ana Rodríguez Rosell

auditorio 02
euroforum-infantes, 22:30 h.

Miércoles, 10 de julio 

Recital

Víctor garcía garcía, violonchelo
Miguel a. ortega Chavaldas, piano

auditorio
euroforum-felipe ii, 23:00 h.

Jueves, 11 de julio 

bienvenido, Mister Marshall, 60 aniversario

19.00 h. Mesa redonda

  eduardo Rodríguez Merchán. Universidad Complutense de Madrid. Coautor del libro Bienve-

nido, Mister Marshall, sesenta años de historia y leyendas (Ed. T&B); fernando lara. Escritor y 

crítico de cina; Rafael Maluenda. Director del Festival Internacional de Cine de Valencia-Cinema 

Jove y director del Museo Virtual Berlanga; federico garcía Serrano. Universidad Complutense 

de Madrid; Víctor Zarza. Universidad Complutense de Madrid. Especialista en carteles de cine 

e hijo de Jano, autor de uno de los carteles de la película; gema fernández Hoya. Universidad 

Complutense de Madrid; José luis garcía-berlanga Manrique. Cineasta

22.30 h. Presentación y proyección de la película

auditorio
euroforum-felipe ii
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lunes, 15 de julio 

Ciclo de cine Nuevos Realizadores

lo imposible
Presentada por su directora de producción y productora ejecutiva,

Sandra Hermida

auditorio 2
euroforum infantes 22:30 h

Miércoles, 17 de julio 

Recital

andrés navarro, piano
albert Skuratov, violín

auditorio
euroforum felipe ii 23:00 h

Jueves, 18 de julio 

Recital de poesía

José Sacristán, actor
De Los días azules a El sol de la infancia

(Recorrido por la poesía de Antonio Machado)

auditorio
euroforum felipe ii 23:00 h
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lunes, 22 de julio 

Ciclo de cine Nuevos Realizadores

Carmina o revienta
Presentada por su director de fotografía,

Juan gonzález guerrero

auditorio 2
euroforum infantes 22:30 h

Miércoles, 24 de julio 

Recital

luis arias, piano

aula Magna
R.C.U. Escorial-María Cristina 23:00 h

 

Jueves, 25 de julio 

Concierto de clausura

orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid
(oSUCM)

Director: Cristóbal Soler

teatro auditorio San lorenzo de el escorial 19:30 h
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eXPoSiCión De eSCUltURaS

MíniMo taMaño gRanDe

los Cursos de Verano de la Universidad Complutense y la Asociación de Escultores Mínimo Tamaño 
Grande colaboran, por primera vez, aunando sus objetivos de difusión del conocimiento, cultura y ar-
tes actuales. La sede de los Cursos de Verano Euroforum Infantes acogerá durante el mes de julio una 
selección de piezas de artistas de nuestro colectivo, que tradicionalmente, y ya en su decimoséptima 
edición, expone todos los veranos, piezas escultóricas en espacios públicos al aire libre. Como tam-
bién este año, en el patio de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

aUtoReS:

Antonio Valle
Czili

José Luis Romero
Julio Nuez

José Luis Sánchez
José Luis Menéndez

David González Grande
Diego Canogar
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de la Fuente del Rey, Mónica. Julio, 8, 9 (74, 75, 

76)

de la Lama-Noriega Cardús, Enrique. Julio, 16 

(205)

de la Rosa Cordón, Rufino. Julio, 17 (117)

de la Serna, Íñigo. Julio, 11 (103)

de la Torre, Paz. Julio, 4 (33)

de los Ríos, Nagore. Julio, 4 (174)

de Luca, Margarita. Julio, 2 (45)

de Luxán, Margarita. Julio, 15 (214)

de Miguel, Nuria. Julio, 2, 3 (61, 62)

de Miguel, Tomás. Julio, 16 (224) 

de Nalda Mínguez, Rebeca. Julio, 15 (111)

de Páramo Argüelles, Juan Ramón. Julio, 18 (229)
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de Santiago García, Javier. Julio, 3 (176)

de Villena, Luis Antonio. Julio, 22 (150)

Deguy, Michel. Julio, 3 (48)

del Amo, Álvaro. Julio, 26 (140)

del Hoyo-Solórzano, María. Julio, 9 (78)

del Olmo García, María Jesús. Julio, 25 (263)

del Pozo Guerrero, Francisco. Julio, 10 (195, 196)

del Real, Antonio. Julio, 2 (160)

del Riego de Lucas, Carmen. Julio, 10 (194)

del Riego, Carmen. Julio, 17 (125)

del Río Diéguez, María. Julio, 8 (189)

Delgado Cabezas, Luis. Julio, 5 (177)

Delgado Iribarren, Manuel. Julio, 1, 5 (56, 58)

Delgado, Abelardo. Julio, 17 (117)

Delgado, Fernando. Julio, 23 (150)

Denis Míguez, Cecilia. Julio, 22, 23 (235, 236)

Deu, Josep María. Julio, 8 (187)

Deuchar CBE, Stephen. Julio, 4 (62)

Diani, Mario. Julio, 15 (220)

Díaz Ayuso, Isabel. Julio, 16 (122)

Díaz Bustamante, Mónica. Julio, 23 (144)

Díaz de Castro, Francisco. Julio, 24 (150)

Díaz Díaz, Jesús Ildefonso. Julio, 1, 2, 5 (28, 29, 30)

Díaz García, Antonio R. Julio, 15 (212)

Díaz Martín, Carmen. Julio, 1 (166)

Díaz Sampedro, Braulio. Julio, 15, 18 (121)

Díaz Seoane, Patricia. Julio, 3 (179)

Díaz Tasende, José. Julio, 3 (33)

Díaz Velázquez, Eduardo. Julio, 22, 23, 24 (241, 

242)

Díaz, Rocío. Julio, 10 (69)

Diéguez González, Carlos. Julio, 16 (222)

Diéguez Patao, Sofía. Julio, 1, 2, 4, 8, 15, 22, 25 (2, 

44, 47, 50, 59, 61, 62, 90, 93, 95, 130, 133, 146, 

149, 173, 188, 214, 262)

Diéguez, Ana María. Julio, 25 (250)

Díez, José Carlos. Julio, 15, 23 (211, 248)

Doménech del Río, Inés. Julio, 1 (163)

Doménech, Rafael. Julio, 16 (211)

Domínguez Bautista, María Teresa. Julio, 9 (67)

Dominici, Massimo. Julio, 4 (33)

Doncel, José. Julio, 15 (108)

Dorado Soto, Javier. Julio, 9 (102)

Draper, Susana. Julio, 8 (81)

Druet Vélez, María. Julio, 18 (129)

Dubin, Ken. Julio, 16 (122)

Duque Duque, Pedro. Julio, 19 (109)

Durán Blázquez, Manuel. Julio, 3 (172)

Durao Barroso, J. Julio, 1 (57)

Echevarría Arsuaga, Ana. Julio, 16 (134)

Elguero, Ignacio. Julio, 15, 17 (217, 218)

Enciso Gómez, Susana. Julio, 2 (164)

Enríquez Sancho, Ricardo. Julio, 25 (156)

Ereño Iribarren, Iñaki. Julio, 3 (176)

España, Pablo. Julio, 8 (94)

Espinosa Casares, Ignacio. Julio, 11 (198)

Espinosa Maestre, Francisco. Julio, 23 (147)

Esteban de la Rosa, Fernando. Julio, 11 (79)

Estévez Fernández-Novoa, Juan Carlos. Julio, 22 

(155)

Estévez, Macarena. Julio, 5 (30)

Estruch Riba, Ramón. Julio, 1 (38)

Etxeberria Gabilondo, Francisco. Julio, 8 (72)

Expósito, Ángel. Julio, 2 (170)

Ezquiaga, José María. Julio, 24 (248)

Fabra, Jorge. Julio, 22 (248)

Falomir, Miguel. Julio, 4 (62)

Fandango, Fuel. Julio, 16 (218)

Fariña Rivera, Francisca. Julio, 15 (209)

Farjas Abadía, Pilar. Julio, 12 (79)

Feito Alonso, Rafael. Julio, 12 (201)

Felíu Albiñana, Juan E. Julio, 4 (258)

Fernández Arribas, Javier. Julio, 3, 8, 9, 10 (43, 88, 

89)

Fernández Arribas, Jorge. Julio, 1 (42)

Fernández Bajón, María Teresa. Julio, 2 (173, 174)

Fernández Ballesteros, Rocío. Julio, 8 (75)

Fernández Crespo, Ana Isabel. Julio, 4 (179)

Fernández de Lara, Sebastián. Julio, 8 (84)

Fernández del Moral, Javier. Julio, 9 (87)

Fernández Díaz, Jorge. Julio, 1 (42)

Fernández Enríquez, Antonio. Julio, 3 (33)

Fernández Fernández, Javier. Julio, 16 (137)

Fernández Fernández, Óscar. Julio, 8 (183)

Fernández Fernández, Pilar. Julio, 4 (256)

Fernández Franco, Lorenzo. Julio, 22 (151)

Fernández Garrido, Julio. Julio, 22 (151) 

Fernández Gómez, Francisco Javier. Julio, 23 (238)
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Fernández Hoya, Gema. Julio, 9, 11 (84, 275)

Fernández Llebrez, Jocobo. Julio, 18 (122)

Fernández Marugán, Francisco. Julio, 11 (97)

Fernández Morán, Jesús. Julio, 17 (114)

Fernández Pita, Rafael. Julio, 8 (99)

Fernández Ruiz, Javier. Julio, 24 (250)

Fernández Torres, Isabel. Julio, 17, 18 (228, 230)

Fernández Tresguerres, Jesús. Julio, 9 (75)

Fernández Valencia, Antonia. Julio, 1, 3, 4, 5 (44, 

45, 46)

Fernández Vara, Guillermo. Julio, 16 (137)

Fernández Vera, José Ignacio. Julio, 12 (79)

Fernández Zapata, Carlos. Julio, 23 (238)

Fernández, Antonio. Julio, 16 (224)

Fernández, Cristóbal. Julio, 10, 11 (87)

Fernández, Guillermo. Julio, 15 (212)

Fernández, Manuel. Julio, 11 (85)

Fernández-Avilés Díaz, Francisco. Julio, 19 (232)

Ferrándiz Manjavacas, Francisco A. Julio, 8, 9 (190, 

191)

Ferre Moltó, Jorge. Julio, 11 (79)

Ferreira, Miguel A.V. Julio, 23 (242)

Ferrer Dufol, Javier. Julio, 26 (153) 

Ferrer, Antonio. Julio, 26 (153)

Ferrero, Celia. Julio, 8 (89)

Ferro, María Jesús. Julio, 10 (91)

Fierro Bello, María Isabel. Julio, 18 (135)

Figar, Lucía. Julio, 9 (102)

Figueroa Granados, Jesús. Julio, 18 (227)

Fishman, Robert. Julio, 17 (220)

Flores de la Cal, Ana Isabel. Julio, 1, 4 (31, 33)

Flores, Tomás Fernando. Julio, 16 (218)

Floriano, Carlos. Julio, 10 (102)

Fonseca, Francisco. Julio, 8 (86)

Fontán del Junco, Manuel. Julio, 4 (62)

Forés Jackson, Paloma. Julio, 8, 9, 11 (63, 64, 65)

Fornié García, Isabel. Julio, 8 (93)

Fortuny Camarena, Carmela. Julio, 9 (191)

Fouce, Guillermo. Julio, 23 (248)

Fraile, José Mª. Julio, 22 (248)

Francescutti, Pablo. Julio, 24 (244) 

Franco, José Manuel. Julio, 22 (248)

Freixa Serra, Mireia. Julio, 19 (132)

Fresno, José Manuel. Julio, 17 (229)

Fuentes Gómez, Julio C. Julio, 15 (208, 209)

Fuentes, Antonio. Julio, 17 (225)

Fuentes, Manuel. Julio, 23 (240)

Fuertes Planas, Cristina. Julio, 9, 10 (193)

Fuster von Bendegem, José María. Julio, 17 (225) 

Fuster, Valentín. Julio, 3 (273)

Gabaglio, Emilio. Julio, 24 (152)

Gabilondo, Ángel. Julio, 2 (162)

Galán Zazo, José Ignacio. Julio, 18 (229)

Galiano, Juan Pedro. Julio, 9 (187)

Galindo Izquierdo, Alberto. Julio, 4 (176)

Gallardo, Eva. Julio, 3 (29)

Gallego López, Carlos. Julio, 5 (179)

Gallego Maestro, Jesús. Julio, 15, 16, 17, 19 (107, 

108, 109)

Gallego, Carlos. Julio, 10 (196, 198)

Gallego, Vicente. Julio, 23 (150)

Gallud Jardiel, Enrique. Julio, 25 (142)

Gálves, Asunción. Julio, 22 (144) 

Gálvez Biesca, Sergio. Julio, 24 (147)

Gálvez Mateos, Rafael. Julio, 4 (181)

Gálvez Salvador, María José. Julio, 23 (152)

Garcés, Joan. Julio, 25 (147)

García Abad, José. Julio, 1 (57)

García Afonso, Lorena. Julio, 24 (251, 252)

García Ahumada, Francisco. Julio, 15 (215)

García Albiol, Xavier. Julio, 11 (103)

García Alonso, Pedro. Julio, 9 (89)

García Alonso, Silvia. Julio, 4 (36)

García Andújar, Daniel. Julio, 10 (94)

García Aranda, Miguel Ángel. Julio, 23 (246)

García Beato, Regina. Julio, 17 (224)

García Callejo, Jesús. Julio, 25 (252)

García Carretero, Belén. Julio, 15 (116)

García Casar, María Fuencisla. Julio, 17 (135)

García Collantes, José Manuel. Julio, 15, 16 (206, 

207)

García de Castro, Mario. Julio, 11 (260, 261)

García de San José, Sonia. Julio, 8 (191)

García Dieryck, Francisco. Julio, 10 (78)

García Fernández, Javier. Julio, 16 (137)

García Fernández, José Antonio. Julio, 10, 11 (199, 

200)

García García, Alberto. Julio, 22, 23, 24, 26 (143, 
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144, 145)

García García, Francisco. Julio, 18, 19 (106)

García García, Javier. Julio, 1 (26)

García García, Víctor. Julio, 10 (275)

García Gómez, Juan Julián. Julio, 12 (79)

García Gutiérrez, Fernando. Julio, 10 (91)

García Legaz, Jaime. Julio, 18 (120)

García Losada, José. Julio, 10 (99)

García Medina, Raúl. Julio, 10, 11, 12 (199, 200, 

201)

García Merino, Juan Antonio. Julio, 8 (183)

García Montero, Luis. Julio, 23 (150)

García Moreno, Ana. Julio, 1, 8, 15, 22 (2, 25, 28, 

63, 66, 68, 71, 74, 107, 110, 127, 245)

García Moreno, Ana. Julio, 15 (107)

García Puente, Luis Miguel. Julio, 22 (238)

García Río. Francisco. Julio, 16 (222)

García Roca, Francisco Javier. Julio, 16 (137)

García Rubio, Davio. Julio, 18 (230)

García Ruiz, Antonio. Julio, 9 (183)

García Ruiz, Juan Manuel. Julio, 22 (246)

García San José, Sonia. Julio, 4 (181)

García Sánchez, Fernando. Julio, 5 (55)

García Sánchez, Juan Manuel. Julio, 16 (215)

García Sanjuán, Alejandro. Julio, 18 (135)

García Santos, Mª Nieves. Julio, 11 (79)

García Serrano, Federico. Julio, 11 (275)

García Vargas, Marisa. Julio, 18 (109)

García Vega, Blanca. Julio, 23 (142)

García Velasco, Juan Antonio. Julio, 3 (176)

García Vila, José Javier. Julio, 11 (87)

García, Carlos. Julio, 10 (89)

García, Carmen. Julio, 16 (224)

García, Clara Eugenia. Julio, 16 (222)

García, Elisa. Julio, 18 (120)

García, Ignacio Cristóbal. Julio, 3 (175, 176)

García, Inés. Julio, 10 (69)

García, Jaime. Julio, 4 (255)

García, Leontxo. Julio, 25 (252)

García, Miguel Ángel. Julio, 12 (89)

García, Roberto. Julio, 9 (87)

García-Berlanga Manrique, José Luis. Julio, 11 

(275)

García-Page Sánchez, Emiliano. Julio, 16 (137)

García-Romanillos, Joaquín. Julio, 9, 10 (194)

García-Romero, Álvaro. Julio, 10 (64)

García-Vera, María Paz. Julio, 4, 10, 11, 12 (179, 

197, 198)

Garde, Juan Antonio. Julio, 23 (248)

Garre, Mar. Julio, 18 (227)

Garrido, Carlos. Julio, 15 (217)

Garrido, María. Julio, 15 (220)

Garzón Real, Baltasar. Julio, 26 (148)

Garzón, Alberto. Julio, 23 (152)

Gavín, Ana. Julio, 1 (40)

Gil Suay, Vicente. Julio, 5 (177)

Gil Vico, Pablo. Julio, 8 (96)

Gil, Adolfo. Julio, 17 (213) 

Gil, Concha. Julio, 22, 24 (239, 240)

Gil, Pablo. Julio, 16 (218)

Gil, Yolanda. Julio, 18 (229)

Giménez Cañete, Álvaro. Julio, 16 (108)

Giménez, Sole. Julio, 4 (274)

Gimeno Muñoz, Noelia. Julio, 3 (35)

Gomá, Ignacio. Julio, 15 (207)

Gómez Alciturri, José Luis. Julio, 17 (226, 227)

Gómez Ballesteros, María. Julio, 18 (129)

Gómez Benítez, José Manuel. Julio, 9 (194)

Gómez Bravo, Gutmaro. Julio, 8, 9 (95, 96)

Gómez Castallo, José Domingo. Julio, 11 (79)

Gómez de Pablos, Carlos. Julio, 4 (52)

Gómez Díez, Ricardo. Julio, 8 (187)

Gómez Esteban, Concepción. Julio, 1, 8, 10, 15, 17, 

18, 22 (2, 56, 83, 119, 151, 166, 199, 208, 212, 

219, 228, 230, 241, 243)

Gómez Fleitas, Manuel. Julio, 4 (256)

Gómez Franco, Tomás. Julio, 24 (248)

Gómez Gómez, José María. Julio, 8, 9, 10, 11, 12 

(66, 67)

Gómez Herrero, Adrián. Julio, 1 (26)

Gómez Jiménez, Carlos. Julio, 23 (248)

Gómez López de Medina, Carlos Enrique. Julio, 5 

(55)

Gómez Sal, Pilar. Julio, 22, 24 (245)

Gómez, Carlos. Julio, 15 (212)

Gómez, Elena. Julio, 16 (218)

Gómez, Enrique. Julio, 11 (70)

Gómez, Frankie. Julio, 18 (122)
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Gómez, Óscar. Julio, 24 (244)

Gómez, Ricardo. Julio, 16 (117)

Gómez, Valeriano. Julio, 23 (152)

González Alemán, Horacio. Julio, 9 (78)

González Alonso, Julia. Julio, 1 (38)

González Álvarez, Gonzalo. Julio, 18 (229)

González Antón, César. Julio, 11 (260)

González Balbet, José María. Julio, 1, 2, 3, 4, 5 (25, 

26, 27)

González Becerra, María José. Julio, 18 (125)

González Bedía, Julio. Julio, 4 (255)

González Cussac, José Luis. Julio, 4 (55)

González de Cara, Carlos. Julio, 16 (114)

González Díaz, Elsa. Julio, 9 (194)

González González, Antonio. Julio, 15 (204, 205)

González González, Francisco J. Julio, 16 (128, 129)

González Grande, David. Julio, 1 (278)

González Guerrero, Juan. Julio, 22 (277)

González Hernández, Juan Carlos. Julio, 17 (229)

González Huesa, José Manuel. Julio, 8, 11, 24 (86, 

87, 242)

González Lapuente, Alberto. Julio, 17 (218)

González Nieto, Jesús. Julio, 10 (89)

González Pérez, Jesús María. Julio, 16 (228) 

González Pons, Esteban. Julio, 11 (102)

González Rivas, Juan José. Julio, 25 (156)

González Rojas, Juan. Julio, 10 (84)

González Sánchez, Almoraima. Julio, 22, 23 (149, 

150)

González Serna, Juan Manuel. Julio, 8 (78)

González Valenzuela, Antonio. Julio, 11 (65)

González, Elena. Julio, 15 (215)

González, Rayco. Julio, 23 (244)

González-Carcedo, Javier. Julio, 16 (117)

González-Martín, Antonio. Julio, 8, 9, 10, 11 (71, 

72, 73)

Gonzalo, Julio. Julio, 9 (187)

Goñi Rodríguez de Almeida, María. Julio, 15, 16 

(208, 209)

Goodwin, Jeff. Julio, 16 (220)

Gorostiza Langa, Amaya. Julio, 8 (72)

Górriz, Ramón. Julio, 26 (153)

Goyache Goñi, Joaquín. Julio, 15 (113, 114)

Gozález Herrero, Alfonso. Julio, 9 (187)

Gracía Egea, Teodoro. Julio, 9 (102)

Gracia García, Francisco. Julio, 19 (123)

Gracia Guillén, Diego. Julio, 5 (177)

Graff Zivin, Erin. Julio, 10 (82)

Gralberg, Anna. Julio, 8 (191)

Granado, Sandra. Julio, 11 (85)

Granado, Víctor. Julio, 3 (48)

Grande Marlasca, Fernando. Julio, 2 (43)

Grande, Félix. Julio, 1 (41)

Grandes, Ainhoa. Julio, 3 (62)

Granés, Carlos. Julio, 1, 2, 3, 4, 5 (59, 60)

Gstaiger, Matthias. Julio, 22 (240)

Gubern, Román. Julio, 22 (139)

Guerra, Alfonso. Julio, 12 (97)

Guerrero Trevijano, Cristina. Julio, 18 (230)

Guerro Sirera, Consuelo. Julio, 3 (39)

Guillamón, José María. Julio, 16 (216)

Guillén, Padro. Julio, 9 (64)

Guirao, José. Julio, 2 (45)

Gumbau, Pascual. Julio, 16 (224) 

Gumpert, Sonia. Julio, 22 (155)

Gutiérrez Aragón, Manuel. Julio, 15 (131)

Gutiérrez Cepeda, Luna. Julio, 8 (63)

Gutiérrez Fuentes, José Antonio. Julio, 4 (257, 258, 

259)

Gutiérrez Solana, Federico. Julio, 15, 16, 17 (212, 

213)

Guzmán Pastor, Manuel. Julio, 24 (250)

Hanneken, Jaime. Julio, 9 (81)

Hejazi, Sholeh. Julio, 16 (125)

Herce S. Miguel, José Antonio. Julio, 9 (191)

Hermida, Sandra. Julio, 15 (276)

Hernández Espeso, Nazaret. Julio, 3 (35)

Hernández Estefanía, Rafael. Julio, 8, 9 (184, 185)

Hernández Fernández, Icíar. Julio, 1, 18 (34, 114)

Hernández García, Luis Fernando. Julio, 1 (54)

Hernández Garrido, Juan Carlos. Julio, 3 (26)

Hernández Oliver, Blanca. Julio, 1, 2, 3 (163, 164, 

165)

Hernández, Francisco Javier. Julio, 17 (120)

Hernández, José. Julio, 2 (51)

Hernández, Rafael. Juilo, 22, 26 (144, 145) 

Hernández, Sara. Julio, 24 (248)

Hernando Gonzalo, Elena. Julio, 3 (45)
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Hernando Vera, Antonio. Julio, 15 (136)

Hernando, Rafael. Julio, 10 (102)

Herráez, Ana Isabel. Julio, 25 (153)

Herranz Donoso, Isabel. Julio, 8 (191)

Herrera González, David. Julio, 17, 18, 19 (231, 

232)

Herrera Pombo, José Luis. Julio, 18 (232)

Herrera Tolentino, Javier. Julio, 17 (105)

Herrera, Javier. Julio, 23 (140)

Herrero, Miguel Ángel. Julio, 2 (29)

Herrero-Beaumont, Elena. Julio, 18 (120)

Herreros Ruiz-Valdepeñas, Benjamín. Julio, 1, 2 

(159, 160)

Hidalgo Prieto, Ángela. Julio, 10 (67)

Hidalgo Vera, Carlos. Julio, 8, 12 (66, 67)

Hidalgo, Manuel. Julio, 22, 23, 24, 25 (139, 140)

Höffe, Otfried. Julio, 2 (48)

Honrubia Checa, José Javier. Julio, 9 (67)

Hoyos Gómez, Camilo. Julio, 1, 2, 3, 4, 5 (59, 60)

Huércanos, Silvia. Julio, 15 (214)

Huerta Almendro, Jesús. Julio, 23 (248)

Huertas Torrejón, Manuel. Julio, 1, 2, 3, 4 (50, 51, 

52)

Huete García, Agustín. Julio, 23 (242)

Ibáñez, Andrés. Julio, 2 (60)

Iglesia Recuero, Silvia. Julio, 1 (162)

Iglesias Goy, Enrique. Julio, 4 (177)

Iglesias, Enrique. Julio, 16 (211)

Iglesias, Pablo. Julio, 8 (87)

Insa Mérida, Fredesvinda. Julio, 8 (72)

Iranzo Martín, Juan. Julio, 8 (102)

Iruzuieta Fernández, Rafael. Julio, 22 (141, 142)

Ivanova, Amelia. Julio, 9 (84)

Izaguirre, Boris. Julio, 24 (144)

Izquierdo Ayuso, Guillermo. Julio, 9 (183)

Izquierdo González, Fernando. Julio, 5 (177)

Izquierdo Hornillos, Roberto. Julio, 15, 16, 19 (110, 

111, 112)

Izquierdo, Mikel. Julio, 10 (75)

Jaspal, Alka. Julio, 22 (142)

Jáuregui Atondo, Ramón. Julio, 15, 17 (136, 229)

Jáuregui, Fernando, Julio, 8 (89)

Javaloyes López, Mª José. Julio, 10 (192)

Jerez, Concha. Julio, 1 (45)

Jerez, Gustavo. Julio, 8 (87)

Jimena Quesada, Luis. Julio, 22 (236)

Jiménez Aparicio, Reyes. Julio, 19 (112)

Jiménez Horowitz, Mercedes. Julio, 16 (114)

Jiménez Lara, Antonio. Julio, 23 (242)

Jiménez Latorre, Fernando. Julio, 8 (102)

Jiménez Villarejo, Carlos. Julio, 22 (147)

Jiménez, Luis. Julio, 4 (55)

Jiménez, Mario. Julio, 16 (137)

Jiménez, Tomás. Julio, 16, 17 (223, 224)

Jimeno Balagueró, Ainhoa. Julio, 16 (224)

Johnson, Miles. Julio, 18 (120)

Jones Rodríguez, Luis. Julio, 17 (117)

Jordá, Eduardo. Julio, 4 (41)

Jovtis, Ignacio. Julio, 23 (236)

Juiz, Carlos. Julio, 16 (224)

Juiz, José Manuel. Julio, 9 (69)

Juristo, Juan Ángel. Julio, 4 (60)

Jusdado, Jorge. Julio, 15 (215)

Kapi. Julio, 25 (144)

Kaplan Marcusán, Adriana Rosa. Julio, 3 (165)

Kataryniuk di Costanzo, Iván A. Julio, 1, 2 (161, 

162)

Kawamura, Yayoi. Julio, 11 (92)

Kraniauskas, John. Julio, 8 (81)

L’Hotellerie, Pilar. Julio, 15 (211)

Laborda Martín, Juan José. Julio, 18 (137)

Ladero, José María. Julio, 1 (38)

Lahera, Jesús. Julio, 25 (152, 153)

Lailla Vicens, José María. Julio, 5 (177)

Lal, Sunil. Julio, 22 (141)

Lara Sanz, Mario. Julio, 18 (117)

Lara Villoslada, Federico. Julio, 8 (69)

Lara, Fernando. Julio, 11, 25 (140, 275)

Lara, Tíscar. Julio, 25 (263)

Larizgoitia, Itziar. Julio, 4 (255)

Larrañaga Altura, Josu. Julio, 11 (94)

Laserna, Javier. Julio, 18 (112)

Laso Guzmán, Francisco Javier. Julio, 4 (39)

Lassaletta Atienza, Luis. Julio, 9 (69)

Lassalle, José María. Julio, 4 (62)

Lasunción, Eva. Julio, 3 (62)

Lazzerini, Beatrice. Julio, 17, 18 (111, 112)

Lea, Tracy. Julio, 25 (263)
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Lèbre, Jèrome. Julio, 4 (48)

Leiva Espinoza, Augusto. Julio, 8 (186)

León Serrano, Gonzalo. Julio, 16 (205)

León, Alberto. Julio, 12 (65)

León, Teodoro. Julio, 17 (213)

Léveque, Jean-Claude. Julio, 2 (48)

Levinson Brett. Julio, 10 (82)

Leza Cerro, Juan Carlos. Julio, 1, 3, 4, 8, 11, 15, 16, 

17  (2, 31, 34, 37, 77, 113, 175, 180, 182, 184, 

202, 221, 231, 237, 239, 255, 257)

Lezcano, Fernando. Julio, 18 (234)

Lezra, Jacques. Julio, 9, 10 (81, 82)

Liberos, Eduardo. Julio, 15 (227)

Lidón Heras, Leonor. Julio, 24 (242)

Linares, Abelardo. Julio, 25 (150)

Llamazares, Gaspar. Julio, 23 (152)

Llarena Conde, Pablo. Julio, 26 (156)

Llera, Francisco. Julio, 4 (43)

Llorca Díaz, Javier. Julio, 17 (222)

Llorente, Santiago. Julio, 16 (213)

Llovet, Carmen. Julio, 9 (84)

Lluch Hernández, Ana. Julio, 3 (176)

Lobato Lobato, Sabina. Julio, 24 (242)

Lobato, Juan. Julio, 22, 23 (247, 248)

Longo, Paolo. Julio, 4 (27)

López Aguilar, Juan Fernando. Julio, 5 (58)

López Álvarez, Patxi. Julio, 17 (137)

López Andrés, Sol. Julio, 22, 23, 24 (245, 246)

López Barrau, Guadalupe. Julio, 18 (230)

López Busquets, Eduardo. Julio, 19 (135)

López Capel, Félix. Julio, 17 (213)

López Cortiña, Carlos. Julio, 10 (96, 200)

López Cuenca, Rogelio. Julio, 8 (94)

López Cuesta, Begoña. Julio, 11 (200)

López de Ávila, Antonio. Julio, 1 (167)

López de Sá Fernández, Ángela. Julio, 8 (77)

López Esteban, Maite. Julio, 8 (78)

López Fernández Cao, Marián. Julio, 1, 4, 5 (44, 45, 

46)

López García, Antonio. Julio, 4 (52)

López Istúriz, Antonio. Julio, 11 (102)

López Jorrín, José Ángel. Julio, 17 (120)

López Martín, Francisco Javier. Julio, 17, 19 (233, 

234)

López Varela, Julia. Julio, 17 (213)

López, Iñaki. Julio, 11 (260)

López, Irene. Julio, 22 (236)

López, Isabel. Julio, 2 (170)

López-Acevedo Cornejo, Victoria. Julio, 22 (246)

Lorenzo González, Pedro Luis. Julio, 15 (114)

Loro, Silvia. Julio, 18 (229)

Losantos Ucha, Sara. Julio, 3 (178, 179)

Lozano, Blanca. Julio, 10 (84)

Lozano, Jorge. Julio, 22, 23, 24 (243, 244)

Lucas, Antonio. Julio, 1 (41)

Lucía, Lourdes. Julio, 3 (273)

Lumbreras, Icíar. Julio, 17 (229)

Luque Talaván, Miguel. Julio, 16 (128, 129)

Luyten, Frank P. Julio, 11 (70)

Mac Swiney González, Adela. Julio, 12 (87)

Macía Barber, Enrique. Julio, 24 (246)

Maciá Gómez, Mateo. Julio, 2 (174)

Macías, Ignacio. Julio, 17 (213)

Madrid, Daniel. Julio, 17 (224)

Maestú Unturbe, Fernando. Julio, 10 (195, 196)

Magro Servet, Vicente. Julio, 24 (156)

Majdoubi, el Houssine. Julio, 12 (91)

Maldonado, Rafael. Julio, 12 (65)

Malo de Molina, Carlos. Julio, 2 (57)

Malo de Molina, José Luis. Julio, 16 (211)

Maluenda, Rafael. Julio, 11 (275)

Manfredi, Juan Luis. Julio, 17 (120)

Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli. Julio, 23, 24, 25 

(249, 250)

Manzanares Robles, Jorge. Julio, 2 (38, 39)

Manzano, Cristina. Julio, 17 (120) 

Manzoor, Sadia. Julio, 16 (111)

Mañas Baena, Manuel. Julio, 16, 17 (223, 224, 

225)

Marbán Gallego, Vicente. Julio, 9 (191)

Marchante, Macarena. Julio, 18 (229)

Marchena Gómez, Manuel. Julio, 23 (155)

Marco, Elvira. Julio, 15 (119, 120)

Marco, Jorge. Julio, 11 (96, 97)

Marco, José María. Julio, 15 (120)

Mariblanca Lozano, José Luis. Julio, 22 (237, 238)

Marín Gabriel, Juan Carlos. Julio, 3 (33)

Marín Roldán, Alicia. Julio, 18 (112)
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Marín, Bernd. Julio, 8 (191)

Marín, Emma. Julio, 8 (187)

Marín, Karmentxu. Julio, 17 (125)

Marquina Arenas, Julián. Julio, 25 (262)

Martín Blanco, Paulino. Julio, 15, 16 (130, 131)

Martín Carretero, José Moisés. Julio, 1 (162)

Martín Cros, Emilio. Julio, 2 (167)

Martín Dávila, José. Julio, 18 (129)

Martín de Cabiedes, Asis. Julio, 11 (87)

Martín del Yerro, José Luis. Julio, 10 (84)

Martín Fernández, Jacobo. Julio, 22, 23 (241, 242)

Martín Galán, Ricardo. Julio, 11 (79)

Martín Galicia, Félix. Julio, 15, 16 (204, 205)

Martín Martínez, Ripoll. Julio, 23 (246)

Martín Moreno, Mª Jesús. Julio, 10 (78)

Martín Trapero, Carlos. Julio, 1, 3, 5 (34, 35)

Martín y Pérez de Nanclares, José. Julio, 4 (58)

Martín Zarzuelo, Francisco. Julio, 5 (36)

Martín, Arturo. Julio, 17 (218)

Martín, Fernando. Julio, 16 (224) 

Martín, Javier. Julio, 9 (89)

Martín, Marta. Julio, 18 (229)

Martín, Pablo. Julio, 17 (229) 

Martín, Paco. Julio, 17 (213)

Martín, Pepe. Julio, 3 (41)

Martín, Uly. Julio, 1 (267)

Martín-Abril Calvo, Diego. Julio, 15 (116)

Martínez Álvarez, José Antonio. Julio, 15, 19 (116, 

118)

Martínez Arias, Alberto. Julio, 17 (218)

Martínez Comeche, Juan Antonio. Julio, 4 (172)

Martínez Cuadrado, Miguel. Julio, 1, 2, 3, 4, 5 (56, 

57, 58)

Martínez de Bujo, Laura. Julio, 4 (258)

Martínez de Vitoria, Emilio. Julio, 12 (79)

Martínez Gistau, María Luisa. Julio, 2 (170)

Martínez Hernández, David. Julio, 4, 5 (255)

Martínez Maroto, Antonio. Julio, 9 (191)

Martínez Olmos, José. Julio, 23 (248)

Martínez Rus, Ana. Julio, 8, 9, 10, 11, 12 (95, 96, 

97)

Martínez Shaw, Carlos. Julio, 8 (91)

Martínez Ten, Luz. Julio, 11 (200)

Martínez Toledo, Yanet. Julio, 16 (125)

Martínez Vizcaíno, Vicente. Julio, 9 (78)

Martínez, Alberto. Julio, 17 (229)

Martínez, David. Julio, 15 (214)

Martínez, Javier. Julio, 8 (89)

Martínez, José Carlos. Julio, 9 (187)

Martínez, José Manuel. Julio, 4 (41)

Martínez, José Ricardo. Julio, 22 (151)

Martínez-Pujalte, Antonio Luis. Julio, 8, 9, 11 (101, 

102, 103)

Martínez-Pujalte, Vicente. Julio, 8 (102)

Martos Quesada, Juan. Julio, 18 (135)

Marttens, Lennart. Julio, 23 (240)

Marugán Pintos, Begoña. Julio, 26 (153)

Marzal, Carlos. Julio, 22, 24, 25 (149, 150)

Marzo Carpio, Mariano. Julio, 11 (67)

Marzo, Jorge Luis. Julio, 9 (94)

Mas Hesse, Miguel. Julio, 17 (108)

Massó, Jordi. Julio, 1, 2, 4, 5 (47, 48, 49)

Matesanz Acedos, Rafael. Julio, 1 (273)

Matía Amor, Agustín. Julio, 22 (242)

Mato, Ana. Julio, 9 (102)

Mayo, Soraya. Julio, 12 (89)

Mayor Zaragoza, Federico. Julio, 10, 18, 22, 23 

(147, 200, 230, 250)

Mayoral Aragón, María. Julio, 11 (203, 204)

Mayoral Cortés, Victorino. Julio, 10 (200)

Mayoral Rojals, Víctor. Julio, 4, 5 (181)

Mazo Da Pena, Ángel. Julio, 2 (54)

Méler de Ugarte, José Luis. Julio, 10 (192)

Melgar Valero, Luis. Julio, 15, 16, 19 (119, 120)

Melgar, Elena. Julio, 11 (89)

Melle Hernández, Mónica. Julio, 1, 2 (161, 162)

Melle, Mónica. Julio, 22 (248)

Mena Marqués, Manuel B. Julio, 16 (131)

Méndez de Vigo, Íñigo. Julio, 5 (58)

Méndez, Cándido. Julio, 1 (162)

Méndez-Leite, Fernando. Julio, 23 (140)

Mendizábal, Mamen. Julio, 11 (260)

Mendoza Ruiz, Roberto. Julio, 1 (167)

Menéndez de Luarca, Cristina. Julio, 11 (79)

Menéndez González, Alicia. Julio, 11 (79)

Menéndez, José Luis. Julio, 1 (278)

Menéndez, Maru. Julio, 22 (248)

Merino, Eugenio. Julio, 11 (94)
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Merlo Vega, José Antonio. Julio, 25 (263)

Micó Segura, Juan Antonio. Julio, 4, 5 (180, 181)

Mijangos, Rosa. Julio, 15 (207)

Millán Núñez-Cortés, Jesús. Julio, 4 (257, 258 259)

Minder, Raphael. Julio, 3 (43)

Mingote, Alberto D. Julio, 24 (144) 

Miñarro López, José. Julio, 2 (38, 39)

Mir Karimi, Reza. Julio, 15 (105)

Miranda, Rodrigo. Julio, 16, 18 (213, 227) 

Mirasso, Claudio. Julio, 12 (196)

Miriam, María Eugenia. Julio, 8 (84)

Miró Borras, Ignasi. Julio, 9 (189)

Mirvelashivili, Ana. Julio, 11 (85)

Mochales González, Gerardo. Julio, 18 (227)

Molero Ayala, Víctor. Julio, 17, 18 (226, 227)

Molina Foix, Vicente. Julio, 2 (41)

Molina Ibáñez, Mercedes. Julio, 5 (46)

Molina Navarrete, Cristóbal. Julio, 22 (152)

Molina Ramírez, Julia. Julio, 5 (181)

Molina, Antonio. Julio, 15 (212)

Moliner Tamborero, Gonzalo. Julio, 26 (156)

Molinero, Arturo. Julio, 17 (227)

Molins, Alberto. Julio, 8, 9, 10, 11, 12 (83, 84, 85)

Molins, Pablo. Julio, 11 (85)

Molpeceres, Fernando. Julio, 16 (224)

Moncada Bueno, Sonia. Julio, 1 (38)

Moncayo Martín, Samuel. Julio, 17 (111)

Mondón, Silvia. Julio, 4 (39)

Moneo, Pedro. Julio, 16 (213)

Monreal Lasheras, Alberto. Julio, 17 (117)

Montalvo Montes, Joaquín. Julio, 4 (176)

Montalvo Sepúlveda, Mª Dolores. Julio, 15 (204)

Montero, Juan Antonio. Julio, 25 (252)

Mora Teruel, Francisco. Julio, 8 (75)

Moráis, Federico. Julio, 8 (78)

Moratti, Stephan. Julio, 11 (196)

Moraza Pérez, Juan Luis. Julio, 18 (131, 132)

Moreira, Jorge. Julio, 16 (117)

Moreiras, Alberto. Julio, 8 (81)

Morenés Eulate, Pedro. Julio, 1 (54)

Moreno Bonilla, Juan Manuel. Julio, 1 (38, 164)

Moreno García, Juan Ángel. Julio, 22 (155)

Moreno González, Alfonso. Julio, 8 (185)

Moreno González, Ramón María. Julio, 25 (142)

Moreno Martín, Florentino. Julio, 1, 3, 8, 10, 15, 

17, 22, 23, 24 (2, 80, 116, 141, 159, 161, 169, 

171, 178, 195, 197, 204, 206, 210, 226, 235, 249, 

251)

Moreno Pardillo, Dolores Mª. Julio, 11 (202, 203)

Moreno, Gema. Julio, 4 (33)

Moreno, José Manuel. Julio, 16, 17 (223, 224, 225, 

228)

Moreno, Juan. Julio, 24 (152)

Moreno, Roberto. Julio, 17 (224)

Moreno-Tomé Jiménez, Juan Pablo. Julio, 16 (224)

Morris, Sarah. Julio, 3 (43)

Mullerat Prat, Ramón. Julio, 15 (117)

Müller-Zetzsche, Fabian. Julio, 8, 9 (191)

Muñoz Campos, Paloma. Julio, 9 (189)

Muñoz Garrido, Francisco. Julio, 3 (176)

Muñoz Velázquez, Vicente. Julio, 3 (29)

Mur de Viu Bernad, Carlos. Julio, 2 (160)

Nancy, Jean-Luc. Julio, 5 (49)

Naranjo Llanos, Francisco. Julio, 17, 19 (233, 234)

Narbona, Cristina. Julio, 2, 23 (162, 248)

Nasarre, Alfonso. Julio, 15 (217)

Nasarre, Eugenio. Julio, 2 (57)

Navarro Azcue, Concepción. Julio, 15, 17, 18 (127, 

128, 129)

Navarro Villoslada, Fernando. Julio, 16, 17, 18 (111, 

112)

Navarro, Andrés. Julio, 15 (276)

Navarro, Bárbara. Julio, 3 (54)

Nez, Heloïse. Julio, 16 (220)

Nieto Alcaide, Víctor. Julio, 17 (131)

Nieto Rubio, Rocío. Julio, 3 (165)

Nobales Cinca, Alfonso. Julio, 15 (210)

Nogueira, José María. Julio, 1, 2 (169, 170)

Noguera, Yanancy. Julio, 17 (125)

Noto, Gerardo. Julio, 18 (230)

Nuez, Julio. Julio, 1 (278)

Núñez Díaz-Balart, Mirta. Julio, 22, 23 (146, 147, 

148)

Núñez Encabo, Manuel. Julio, 9, 10 (193, 194)

Núñez Jiménez, Marina. Julio, 1 (45)

Nuñez Martín, Luis. Julio, 2 (29)

Núñez, Agustín. Julio, 18 (109)

Nuñez, Antonio. Julio, 9 (187)
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Núñez, Fátima. Julio, 17 (222)

Núñez, Patricia. Julio, 22, 23 (144)

Nuño, Juan Carlos. Julio, 2 (29)

Ocampo, José Antonio. Julio, 15, 16 (211)

Oikawa, Tetsuo. Julio, 2 (26)

Olave, Carlos. Julio, 17 (227)

Oliver Olmo, Pedro. Julio, 9 (96)

Olivera Zaldua, María. Julio, 3 (172)

Ontiveros, Emilio. Julio, 1, 3, 16 (58, 170, 211)

Orden, Rafael V. Julio, 1, 5 (48, 49)

Ordóñez Sánchez, Belén. Julio, 11 (198)

Oreja, Marcelino. Julio, 1 (57)

Orfao, Alberto. Julio, 17 (222)

Oriol Barat, Antonio. Julio, 17 (225)

Ormaechea, Ana. Julio, 10 (87)

Orpez Lafuente, Adoración. Julio, 15, 19 (114, 115)

Ortega Chavaldas, Miguel A. Julio, 10 (275)

Ortega, Iñaki. Julio, 11, 17 (89, 213)

Ortega, Juan Pablo. Julio, 4 (30)

Ortuño Martínez, Secundino. Julio, 22, 23 (237, 

238)

Ortuño Sánchez-Pedreño, Felipe. Julio, 5 (181)

Otero Carvajal, Luis Enrique. Julio, 10 (96)

Otero Ochoa, Luis Ángel. Julio, 15 (205)

Outomuro, Begoña. Julio, 11 (79)

Ovejo, Joan. Julio, 16 (216)

Pacheco del Cerro, Enrique. Julio, 5 (36)

Palacios Pérez, José. Julio, 19 (118)

Palafox Parejo, Manuela. Julio, 25 (262)

Palanca Sánchez, Inés. Julio, 4 (181)

Palés Argullós, Jordi. Julio, 4 (258, 259)

Palleschi, Vincenço. Julio, 15, 16 (111)

Palmero, Fernando. Julio, 22 (139)

Palomo Pinto, Marisa. Julio, 1 (164)

Palti, Elías. Julio, 9 (81)

Pamplona Gras, Reinald. Julio, 8, 11 (74, 76)

Pániker Vilaplana, Agustín. Julio, 22 (142)

Paramés, María. Julio, 2 (170)

Pardo, David. Julio, 10 (89)

Pardo, Francisco. Julio, 10 (89)

Pardo, José Luis. Julio, 1 (48)

Pardos, Manuel. Julio, 1 (170)

Paredes Royano, Sergio Damián. Julio, 11 (76)

Paredes, José Ignacio. Julio, 10 (79)

Paredes, Tomás. Julio, 2 (51)

Parellada Redondo, Mara. Julio, 12 (203)

Parra Terrón, Carmen. Julio, 4 (36)

Parralo Aguayo, Carmen. Julio, 1 (50)

Parralo Dorado, Manuel. Julio, 1, 2, 3, 4 (50, 51, 

52)

Parras Vázque, marina. Julio, 1, 2, 3, 4, 5 (25, 26, 

27)

Pascual Segovia, María Jesús. Julio, 1 (159, 160)

Pascual, Alberto. Julio, 22 (240)

Pastor Acosta, Óscar. Julio, 1 (54)

Pastor Salarrullana, Pilar. Julio, 3 (179)

Pazos, Florencio. Julio, 11 (73)

Pedraza Portero, Ángeles. Julio, 10 (198)

Pedraza, Ángeles. Julio, 1 (42)

Pedreño, Andrés. Julio, 17 (224)

Péez Cajaraville, Juan. Julio, 4, 5 (180, 181)

Peinado, Fernando. Julio, 16, 17 (122)

Peiró Carrasco, Rosario. Julio, 18 (131, 132)

Peiró, Francesca. Julio, 2 (26)

Peláez Narváez, Ana. Julio, 22 (242)

Peláez, Alberto. Julio, 3 (43)

Peled, Nir. Julio, 2 (32)

Pena López, Carmen. Julio, 15, 16, 17, 18 (130, 131, 

132)

Pena, Carmen. Julio, 4 (45, 46)

Peña, Marcos. Julio, 15, 22 (151, 205)

Peñalvo, José Luis. Julio, 9 (78)

Peral, María. Julio, 10 (194)

Perales, Nuria. Julio, 19 (120) 

Peramato Martín, Teresa. Julio, 2 (164)

Pereda, Ernesto. Julio, 10 (196)

Pereyra Echeverría, Miguel. Julio, 10 (192)

Pérez de Armiñán, Carmen. Julio, 17, 19 (126, 218)

Pérez de Tudela Velasco, María Isabel. Julio, 15, 16, 

17, 18 (133, 134, 135)

Pérez García, Santiago. Julio, 1, 2, 4, 5 (34, 35, 36)

Pérez Hernández, Concepción. Julio, 4, 5 (181)

Pérez Macías, Ignacio Ángel. Julio, 10, 11, 12 (197, 

198)

Pérez Martín, Javier. Julio, 15 (208, 209)

Pérez Merino, Mar. Julio, 10 (79)

Pérez Pedregosa, Javier. Julio, 4 (177)

Pérez Perucha, Julio. Julio, 24 (140)
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Pérez Rodilla, Gerardo. Julio, 16 (117)

Pérez Rubalcaba, Alfredo. Julio, 19 (138)

Pérez Solá, Víctor. Julio, 11 (202, 203)

Pérez Solano, Pilar. Julio, 10, 11 (96, 200)

Pérez Villalta, Guillermo. Julio, 2 (51)

Pérez Zapata, Óscar. Julio, 11 (89)

Pérez, Eduardo. Julio, 9 (84)

Pérez, Napoleón. Julio, 9 (78)

Pérez-Hernández, Raimundo. Julio, 15 (211)

Pérez-Llorca, José Pedro. Julio, 2 (61)

Peribañez Ayala, Fernando. Julio, 9 (191)

Peris, Diego. Julio, 9 (94)

Perles Rochel, Juan Antonio. Julio, 18 (230)

Petersen, Guillermo. Julio, 25 (252)

Peyro Arcas, Juan Ignacio. Julio, 23 (238)

Pingarrón, José M. Julio, 15 (212)

Piña Alonso, Antonio. Julio, 23 (159) 

Piñán, Marisa. Julio, 8 (78)

Piñeiro Vázquez, Coro. Julio, 9 (191)

Píriz Durán, Segundo. Julio, 16 (228)

Pita Ponte, José Mª. Julio, 10 (79)

Plaza, Carmen. Julio, 17 (125)

Plumet Ortega, Joaquín. Julio, 19 (109)

Plumet, Joaquín. Julio, 12, 22 (67, 147)

Polo Usaola, Cristina. Julio, 2 (164)

Pombo, Carmen. Julio, 9 (193)

Pons, Jimmy. Julio, 3 (168)

Portero, Daniel. Julio, 1 (42)

Posada, Jesús. Julio, 12 (103)

Potte-Boneville, Mathiéu. Julio, 4 (48)

Pous de la Flor, Juan. Julio, 15 (215)

Poveda, José Luis. Julio, 4 (256)

Powell, Charles T. Julio, 2 (174)

Poy, José Luis. Julio, 17 (225)

Poza Cid, Roberta. Julio, 15 (117)

Pozo García, Andrés. Julio, 3 (33)

Pozuelo, Román. Julio, 16 (213)

Pozueta de Paredes, Fernando. Julio, 1 (167)

Prada Presa, Alfredo. Julio, 26 (156)

Prats Albentosa, Lorenzo. Julio, 15, 16 (206, 207)

Prieto de Pedro, Jesús. Julio, 8 (189)

Prieto Gudino, Luis. Julio, 11 (67)

Prieto Rubio, Manuel. Julio, 22 (246)

Prieto, Carlos. Julio, 25 (152)

Prieto, Pedro. Julio, 17 (216)

Prieto, Roberto. Julio, 17 (224)

Puente Pattison, Miguel. Julio, 2 (174)

Puentes Moreno, Antonio. Julio, 18 (117)

Puig Ferrer, Joaquín Francisco. Julio, 18 (137)

Puig Riera de Conías, Margarita M. Julio, 4 (181)

Puigvert i Solà, Joaquim M. Julio, 18 (230)

Pulido Calvo, Begoña. Julio, 22 (237, 238)

Punset, Eduardo. Julio, 8 (75)

Quillé, Michel. Julio, 10 (99)

Quintana García, Cristina. Julio, 17, 18 (228)

Rabaça, Catía. Julio, 17 (213)

Rábago Juan-Aracil, Gregorio. Julio, 8 (184)

Rachid, Khalid. Julio, 9 (99)

Rajas, Mario. Julio, 18, 19 (106)

Ramírez Acuña, Francisco Javier. Julio, 3 (174)

Ramírez Berceo, Marcos. Julio, 18 (230)

Ramoneda, Josep. Julio, 4 (48)

Ramos Millán, Alberto. Julio, 10 (67)

Ramos Piñeiro, Sonia. Julio, 12 (198)

Ramos, César. Julio, 4 (174)

Ramos, Ramón. Julio, 22 (243, 244)

Ramos, Sonia. Julio, 4, 5 (43)

Rampérez, Fernando. Julio, 1 (47)

Rastin, Shadmenhr. Julio, 16 (105)

Ravelle-Chapuis, Regis. Julio, 1 (26)

Recarte, Alberto. Julio, 2 (57)

Regalado-Liu, Lucía. Julio, 8, 9, 10, 11 (71, 72, 73)

Reig Tapia, Alberto. Julio, 23 (147)

Remón Peñalver, Jesús. Julio, 22 (155)

Requena, José María. Julio, 4 (259)

Requero Ibáñez, José Luis. Julio, 26 (156)

Revuelta, Gemma. Julio, 12 (79)

Reyes Gil, Fernando. Julio, 11 (65)

Reyes Sánchez, Francisco. Julio, 22, 24, 25 (143, 

144)

Reyes, Mónica. Julio, 16 (120) 

Reynés, Amadeo. Julio, 4 (30)

Rezag Bara, Kamel. Julio, 11 (100)

Ribera Rodríguez, Teresa. Julio, 11, 12 (67)

Ricardo Martínez, José. Julio, 22 (248)

Richard, Alain. Julio, 2 (57)

Rico, Daniel. Julio, 11 (73)

Riese Jordá, Juan. Julio, 1 (32)



294

CURSoS De VeRano 2013 

Rigual Bonastre, Ricardo. Julio, 4 (258)

Rinchenbach, Alexis. Julio, 8 (191)

Rincón, Wifredo. Julio, 3 (172)

Ríos Carratalá, Juan Antonio. Julio, 25 (140)

Ríos, Germán. Julio, 15 (210)

Rivera, Antonio. Julio, 11 (82)

Robledo Hernández, Ricardo. Julio, 11 (96, 97)

Robledo, Teresa. Julio, 9 (78)

Robles Molina, Olga. Julio, 17 (228)

Robles Morales, José Manuel. Julio, 15, 16 (219, 

220)

Roca Gelada, María Gracia. Julio, 10 (198)

Roca Trías, Encarnación. Julio, 15 (209)

Roda Lienard, María de la O. Julio, 18 (114)

Rodao García, Florentino. Julio, 9 (91)

Rodrigo Claverol, Maylos. Julio, 4 (36)

Rodrigo, Covadonga. Julio, 17 (224)

Rodríguez Arribas, Ramón. Julio, 25 (156)

Rodríguez Barba, Dolores. Julio, 17 (122)

Rodríguez Bernis, Sofía. Julio, 8, 9 (188, 189)

Rodríguez Cabrero, Gregorio. Julio, 15 (205)

Rodríguez de Fonseca, Fernando. Julio, 2 (38, 39)

Rodríguez de Rivera, Fernando. Julio, 17 (229)

Rodríguez González, Daniel. Julio, 12 (79)

Rodríguez Lafuente, Fernando. Julio, 1 (59)

Rodríguez López, Julio. Julio, 22 (248)

Rodríguez Mañas, Leocadio. Julio, 8, 10 (69, 75)

Rodríguez Marciel, Cristina. Julio, 1, 2, 3, 5 (47, 48, 

49)

Rodríguez Márquez, Jesús. Julio, 15, 19 (116, 118)

Rodríguez Merchán, Eduardo. Julio, 11 (275)

Rodríguez Pallares, Miriam. Julio, 15, 17 (121, 122)

Rodríguez Prieto, Fernando. Julio, 15, 16 (206, 

207)

Rodríguez Rosell, Ana. Julio, 8 (275)

Rodríguez Tarodo, Almudena. Julio, 18 (227)

Rodríguez Zapatero, Javier. Julio, 17 (227)

Rodríguez, Sarbelio. Julio, 3 (32)

Rodríguez-Frías, María Dolores. Julio, 17 (108)

Rodríguez-Piñero Fernández, Inmaculada. Julio, 18 

(137)

Rodríquez Uribes, José Manuel. Julio, 10, 11, 12 

(197, 198)

Rojas González, Clara. Julio, 10 (198)

Rojo Mora, Nieves. Julio, 3 (179) 

Rolando Álvarez, José. Julio, 9 (89)

Roldán Fernández, Natalia. Julio, 10 (192)

Roldán García, María José. Julio, 11 (79)

Roldán López, Álvaro. Julio, 17 (222)

Roldán Tydela, José Manuel. Julio, 4 (55)

Roldán, Juan. Julio, 15 (217)

Román Fernández, Pilar. Julio, 15 (108)

Romanos Fraile, Eduardo. Julio, 15, 16, 17 (219, 

220)

Romeral, Antonio. Julio, 10 (194)

Romero, José Luis. Julio, 1 (278)

Romero, José Manuel. Julio, 9 (64, 194)

Ronco, Víctor. Julio, 18 (227)

Rosa Terradellas, María. Julio, 18 (229)

Rovira, Cristina. Julio, 17 (229)

Rubio Núñez, Rafael. Julio, 15, 16, 17, 18, 19 (119, 

120)

Rubio Valladolid, Gabriel. Julio, 1, 2, 3, 4, 5 (37, 38, 

39)

Rubio, Fanny. Julio, 1 (59)

Rubio, Loreto. Julio, 9 (187)

Rubio, María Dolores. Julio, 12 (79)

Rubira Gutiérrez, Sergio. Julio, 18 (132)

Rucqoi, Adeline. Julio, 15 (134)

Ruiz Barceló, Silvia. Julio, 18 (227)

Ruiz Bautista, María Dolores. Julio, 9 (191)

Ruiz Calderón, Javier. Julio, 23 (142)

Ruiz Escudero, Enrique. Julio, 9 (183)

Ruiz González, Luisa. Julio, 2 (26)

Ruiz Guerra, Ignacio. Julio, 3 (168)

Ruiz Moyano, María. Julio, 17 (229) 

Ruiz Ortega, José María. Julio, 4 (255)

Ruiz Pérez, Catalina. Julio, 24 (246)

Ruiz Reig, Jaime. Julio, 22 (146, 147, 148)

Ruiz Souza, Juan Carlos. Julio, 16 (134)

Ruiz Va, Antonio. Julio, 3 (273)

Ruiz, Julio. Julio, 16 (218)

Ruiz-Gallardón Jiménez, Alberto. Julio, 22 (155)

Ruiz-Huerta Carbonell, Alejandro. Julio, 17 (234)

Ruiz-Santacruz, Gerardo. Julio, 16 (207)

Saavedra Ruiz, Juan. Julio, 23 (155)

Saborido Galán, Eduardo. Julio, 17 (234)

Saborit, José. Julio, 25 (150)
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Sacristán del Castillo, José Antonio. Julio, 4 (259)

Sacristán, José. Julio, 18 (276)

Sáenz de Santamaría, Soraya. Julio, 8 (102)

Saffari Natanxi, Morteza. Julio, 19 (106)

Sainz, Ana. Julio, 9 (187)

Sáiz Ruiz, Simeón. Julio, 11 (94)

Sala Franco, Tomás. Julio, 23 (152)

Sala Sánchez, Pascual. Julio, 25 (156)

Salas Ivars, Marcos. Julio, 8 (91)

Salcedo Miranda, Juan Luis. Julio, 25 (142)

Salvador Benitez, Anonia. Julio, 2 (172)

Salvador Solé, Eduard. Julio, 18 (109)

Samayoa Estrada, Gustavo. Julio, 10 (79)

Sampalo, Francisco. Julio, 16 (224)

Sampedro, Isabel. Julio, 3 (273)

Sampedro, Víctor. Julio, 17 (220)

San Román, Arturo. Julio, 9 (87)

San Segundo Manuel, Teresa. Julio, 1 (164)

Sánchez de Lollano Prieto, Joaquín. Julio, 15, 16, 

17, 18, 19 (113, 114)

Sánchez Gómez, Fernando José. Julio, 1 (54)

Sánchez Lambás, Jesús. Julio, 24 (244)

Sánchez Ledesma, Andrés. Julio, 1 (51)

Sánchez Macías, Carmen. Julio, 10 (102)

Sánchez Mariana, Javier. Julio, 10 (192)

Sánchez Montenegro, Héctor. Julio, 3 (54)

Sánchez Moral, Laura. Julio, 1 (35)

Sánchez Moreno, Francisco. Julio, 18 (109)

Sánchez Muñoz, Sandra. Julio, 4 (36)

Sánchez Noriega, José Luis. Julio, 15 (131)

Sánchez Rodrigo, Alfonso. Julio, 10 (198)

Sánchez Sanz, Joaquín. Julio, 9 (67)

Sánchez Tomás, José Miguel. Julio, 23 (250)

Sánchez Vidal, Agustín. Julio, 22 (139)

Sánchez Vigil, Juan Miguel. Julio, 2, 4 (171, 172)

Sánchez, Almudena. Julio, 8 (189)

Sánchez, José Luis. Julio, 1 (278)

Sánchez, Juan Mª. Julio, 1 (29)

Sánchez-Covisa Villa, Joaquín. Julio, 3 (165)

Sánchez-Urán Azaña, Yolanda. Julio, 18 (230)

Sanchís, José. Julio, 22 (269)

Santacruz Martín, Belén. Julio, 4 (177)

Santamarina, Antonio. Julio, 25 (140)

Santero, Rosa. Julio, 18 (230)

Santiago Sáez, Andrés Sebastián. Julio, 4 (256)

Santiago, Laura. Julio, 16 (216)

Santos Martínez, Clara Janneth. Julio, 15, 16, 17, 

18, 19 (104, 105, 106)

Santos, Ángel. Julio, 17 (213)

Santos, Carlos. Julio, 17 (218)

Santos, Julián. Julio, 2 (48)

Sanz Alonso, Mariano. Julio, 17, 18, 19 (231, 232)

Sanz Álvarez, Emilio. Julio, 4 (259)

Sanz Gadea, Eduardo. Julio, 16 (117)

Sanz, Adolfo. Julio, 15 (215)

Sanz, Jesús. Julio, 3, 4 (178, 179)

Sartorius Álvarez de las Asturias, Nicolás. Julio, 17 

(234)

Savater, Fernando. Julio, 1 (48, 54)

Sequeira, Ignacio. Julio, 17 (229)

Serra, Marcello. Julio, 22 (244)

Serrano Espin, Ubaldo. Julio, 1 (51)

Sevilla López, José Manuel. Julio, 15 (128)

Shobeyri, Najmeh. Julio, 15, 19 (104, 105, 106)

Siles, Jaime. Julio, 25 (150)

Silió Martínez, Teresa. Julio, 25 (263)

Silva González, Augusto. Julio, 18 (232)

Silva, Lorenzo. Julio, 15 (268)

Simal Lóez, Mercedes. Julio, 8 (188)

Simancas Simancas, Rafael. Julio, 15 (135)

Simón Hidalgo, Cristina. Julio, 11 (86, 87)

Sirera Ripoll, José Luis. Julio, 24 (252)

Skuratov, Albert. Julio, 17 (276)

Sobrino, Javier. Julio, 15 (120)

Sola Castaño, Emilio. Julio, 8 (91)

Solana, Guillermo. Julio, 5 (52)

Soldevilla, Mª Teresa. Julio, 9 (189)

Soler, Cristóbal. Julio, 22 (269)

Solís, María Isabel. Julio, 18 (125)

Solozábal Echavarría, Juan José. Julio, 15 (137)

Soltero, Evangelina. Julio, 2 (60)

Somoano, Julio. Julio, 8 (86)

Soria Lascorz, Enrique. Julio, 8 (67)

Soriano, Jordi. Julio, 12 (196)

Soroa, Paloma. Julio, 15 (125)

Sosa, Sebastián. Julio, 16 (211)

Sotelo, Joaquín. Julio, 16 (122)

Sotelo, Justo. Julio, 23 (248)
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Sotillo, Sandra. Julio, 1 (170)

Spanagel, Rainer. Julio, 5 (39)

Steinberg, Samuel. Julio, 10 (82)

Stewart, Jules. Julio, 24 (142)

Suárez Pérez, Carlos. Julio, 3 (54)

Suñen, Luis. Julio, 17 (218)

Taerpour, Fereshteh. Julio, 16, 19 (105, 106)

Taherí, Ahmad. Julio, 18 (105, 106)

Tajadura Tejada, Javier. Julio, 16 (137)

Tajahuerce Ángel, Isabel. Julio, 15, 17, 19 (124, 

125)

Taladriz Mas, Margarita. Julio, 25 (262)

Tamarit, Josep Mª. Julio, 22 (147)

Tapia, Berta. Julio, 17 (218)

Tardón Olmos, María. Julio, 1 (164)

Tarizzo, Davide. Julio, 4, 11 (48, 82)

Tarres, Montserrat. Julio, 10 (87)

Tauler, Miguel. Julio, 11 (261)

Tejerina, Benjamín. Julio, 17 (220)

Téllez, Adolfo. Julio, 16 (216)

Tena Pérez, Tania. Julio, 15, 16, 18, 19 (124, 125)

Terreros, Juan. Julio, 9 (84)

Thayer, Willy. Julio, 9 (81)

Tiana Ferrer, Alejandro. Julio, 11 (200)

Toba, Sergio. Julio, 8 (64)

Toharia Cortés, José Juan. Julio, 4 (258)

Toharia, José Juan. Julio, 2 (57)

Toribio, Juan José. Julio, 1 (57)

Toribio, Marisa. Julio, 1 (32)

Torme, Ana. Julio, 10 (102)

Toro Peña, Juan Antonio. Julio, 23 (155)

Torquemada, Pepe. Julio, 10 (84)

Torra, Jordi. Julio, 15 (108)

Torrecilla Velasco José Santiago. Julio, 1, 2, 4 (31, 

32, 33)

Torrents Margalet, Jorge. Julio, 22 (152)

Torres Barroso, Salvador. Julio, 15 (214)

Torres Chico, Luis Miguel. Julio, 9 (87)

Torres González, Arancha. Julio, 18 (227)

Torres Pardo, Almidena. Julio, 4 (27)

Torres, Iñaki. Julio, 11 (87)

Torres, Salvador. Julio, 16 (216)

Tremiño Gómez, Ignacio. Julio, 24 (242)

Triguero de la Torre, José Luis. Julio, 4 (55)

Troyano, Víctor. Julio, 4 (259)

Trucharte, Pedro. Julio, 17 (213)

Trujillo Dennis, Ana. Julio, 8 (91)

Trujillo, Esther. Julio, 9, 18 (187, 229)

Uceda, Javier. Julio, 16, 17 (223, 224, 225)

Ugarrio, Alejandro. Julio, 26 (145) 

Ugarrio, Alejandro. Julio, 26 (145)

Ulrike Tisch, Miriam. Julio, 2 (32)

Urones Garrote, Esteban Julio, 3 (26)

Urosa, Rubén. Julio, 15 (122)

Urquizu, Ignacio. Julio, 23 (248)

Urra Portillo, Javier. Julio, 12 (203)

Urrutia de los Mozos, María Isabel. Julio, 9 (191)

Urrutia, Jorge. Julio, 22 (139)

Valcárcel Bernaldo de Quirós, Amelia. Julio, 11 

(200)

Valcárcel, Ramón Luis. Julio, 11 (102)

Valderrábanos, Antonio. Julio, 2 (167)

Valdés Dal-Ré, Fernando. Julio, 22 (152)

Valdés Iglesias, Enrique. Julio, 2 (43)

Valentín Ruiz, Francisco José. Julio, 4 (172)

Valentín, Juan Pedro. Julio, 11 (261)

Valerio, Magdalena. Julio, 9 (89)

Valero Rodríguez, Francisco. Julio, 1 (29)

Valero Torrijos, Julián. Julio, 17 (225)

Valero, Miguel. Julio, 11 (89)

Valiente López, Mercedes. Julio, 15 (214)

Valiño, Vanesa. Julio, 23 (236)

Valle, Antonio. Julio, 1 (278)

Vallejo, Eva. Julio, 18 (229)

Vallés, Francesc. Julio, 15 (137) 

Vallés, Vicente. Julio, 4 (43)

Vallespin, Fernando. Julio, 22 (243, 244)

Valls Capell, Carmen. Julio, 9 (183)

Vallvey, Ángela. Julio, 2 (41)

van Doorn, David. Julio, 10 (64)

van Grieken Salvador, Rafael. Julio, 4 (258)

Van Os, James. Julio, 12 (203)

Vaquer Caballería, Marcos. Julio, 15 (205)

Varela Moreiras, Gregorio. Julio, 8 (69)

Varela Nieto, Isabel. Julio, 8, 9, 10, 11, 12 (68, 69, 

70)

Varela, Julia. Julio, 16 (218)

Varela, Marta. Julio, 12 (65)
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Varela, Nuria. Julio, 19 (126)

Vargas Llosa, Mario. Julio, 3 (160)

Vasileva, Marianna. Julio, 3 (274)

Vázquez Cendón, Carlos. Julio, 4 (30)

Vázquez Martínez, Luis. Julio, 1, 3 (29)

Vázquez Osorio, María Teresa. Julio, 23 (249)

Vázquez Otero, Orencio. Julio, 17 (229)

Vázquez, Jorge. Julio, 8 (99)

Vázquez, Juan María. Julio, 16 (224)

Vázquez, Rosalía. Julio, 15 (125)

Vega de la Cuadra, Felipe. Julio, 3 (174)

Vega Jiménez, Patricia. Julio, 15, 18 (124, 125)

Vega Toscano, Ana. Julio, 17 (218)

Vegh, Irene. Julio, 1 (32)

Vela, Carmen. Julio, 5 (58)

Velasco Núñez, Eloy. Julio, 23 (155)

Velasco, Carmen. Julio, 16 (207)

Velázquez, Joaquín. Julio, 11 (89)

Vera, José Antonio. Julio, 10 (87)

Verela, María. Julio, 4 (27)

Vergara, Mikaela. Julio, 17 (218)

Vergés Millet, Albert. Julio, 10 (192)

Vidal, Joaquín. Julio, 1 (42)

Vidal-Folch, Xavier. Julio, 1 (57)

Vidart Aragón, José Antonio. Julio, 3 (176)

Vieira Morante, Francisco. Julio, 24 (156)

Viguera Molins, María Jesús. Julio, 19 (135)

Vila, Cristina. Julio, 4 (258)

Vilas Herranz, Felipe. Julio, 19 (115)

Villacañas Berlanga, José Luis. Julio, 8, 10, 12 (80, 

81, 82)

Villacañas, José Luis. Julio, 1, 4 (48)

Villafañe, Justo. Julio, 1, 2, 3 (169, 170)

Villagrán, Carla. Julio, 25 (147)

Villalba Fernández, Javier. Julio, 9 (91)

Villalba Salvador, María. Julio, 8, 9 (188, 189)

Villalba, Alfredo. Julio, 16 (216)

Villanueva Díez, Ignacio. Julio, 1, 4 (28, 29)

Villanueva Marcos, José Luis. Julio, 4 (259)

Villaseca, Javier. Julio, 17 (213)

Villegas, Daniel. Julio, 10 (94)

Villoria, Natalia. Julio, 8 (187)

Vinader, Javier. Julio, 16 (207)

Vinúe, Julián. Julio, 17 (213)

Viña Ribes, José. Julio, 11 (76)

Viñuelas, Luis Manuel. Julio, 15 (117)

Virseda, Francisco. Julio, 8 (96)

Vivanco, Fernando. Julio, 24 (240)

Vivar, Hipólito. Julio, 22 (144)

Vivas Rojo, Enrique. Julio, 2 (160)

Williams, Gareth. Julio, 9, 10 (81, 82)

Xiol Ríos, Juan Antonio. Julio, 22 (155)

Yagüe Maricalva, Milagros. Julio, 11 (79)

Yndurain Muñoz, Félix. Julio, 8 (66)

Yousefian, Saloomeh. Julio, 16 (105)

Zafra, Juan. Julio, 4 (174)

Zalakain Hernández, Joseba. Julio, 22, 24 (241, 

242)

Zambrana, Antonio. Julio, 3 (51)

Zamorano, Jaime. Julio, 18 (109)

Zamorano, Paloma. Julio, 15 (217)

Zapatero Gaviria, Antonio. Julio, 17 (232)

Zaragoza Cuesta, Félix. Julio, 2, 3 (35)

Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, Luis. Julio, 16 (209)

Zarza, Víctor. Julio, 8, 9, 10, 11 (93, 94, 275)

Zornoza Pérez, Juan J. Julio, 18 (137)

Zorzano Mier, María Paz. Julio, 1 (29)

Zufiaur, José Mª. Julio, 24 (152)

Zugaza, Miguel. Julio, 4 (62)

Zugazagoitia, Julián. Julio, 2 (62)

Zurita, Carlos. Julio, 2 (61)
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Patrocinador general


