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PREVISIONES DEL MARTES, 27 DE JUNIO 

Alberto Garzón, diputado de Unidos-Podemos; los exministros Ana 
Palacio, Josep Piqué y Abel Matutes; Joan Subirats, analista 

político; Ledicia Costas, escritora; la narradora Maísa Marbán; y el 
periodista Máximo Pradera en los Cursos de Verano de la UCM 

 
SEDE: R.C.U. Mº CRISTINA (EL ESCORIAL) Y MADRID 

 
10:00 h.  
 
Gema Moreno, jefa del Laboratorio de Investigación Traslacional, MD Anderson Cancer Center Madrid, 
participa en el curso Cáncer: buscando nuevos horizontes (María Cristina, aula 3) 
 
Fernando José López del Pozo, general jefe del Mando de Operaciones, habla sobre “El papel de 
España en las operaciones de la UE” dentro del curso  Progresar en la política común de seguridad y 
defensa como respuesta a unos tiempos convulsos para la UE. (María Cristina, aulas 10+11) 
 
Jesús Sanz Fernández, profesor de la Facultad de Psicología de la UCM, habla sobre el “Proyecto 
UCM-AVT de seguimiento y tratamiento psicológico de las víctimas de atentados en España”, dentro 
del curso Atención psicológica a las víctimas del terrorismo: retos y buenas prácticas en Europa (María 
Cristina, aula 13 ) 
 
Nelly Luna, periodista y fundadora de Ojo-Público participa en el curso Fórmulas de éxito del 
periodismo de datos: diseño, programación, internet y multimedia. (María Cristina, aula 7) 
 
12:00 h. 
 
Ana Palacio, Josep Piqué y Abel Matutes, exministros de Asuntos Exteriores intervienen en el curso 
Pensar el futuro de Europa: Política, Economía y Seguridad (María Cristina, aula 14) 
 
Jorge Uxó, coordinador de la Secretaría Económica de Podemos, habla sobre “Empleo y cohesión 
social en un contexto de cambio tecnológico” dentro del curso Transformar la economía para 
transformar la sociedad (María Cristina, aula 8) 
 
José Luis Urcelay Verdugo, representante militar ante la UE y la OTAN, imparte la ponencia “En 
busca de una estructura de control para la UE” dentro del curso Progresar en la política común de 
seguridad y defensa como respuesta a unos tiempos convulsos para la UE (María Cristina, aulas 10+11) 
 
La escritora Ledicia Costas habla sobre “Itinerario de estrellas” en el curso Literatura infantil y juvenil: 
nuevos caminos. (María Cristina, aula 21) 
 
Diego Contreras, presidente saliente de la Sociedad Española del Dolor y de la FED. Modera el debate 
de clausura del curso Dolor: estrategias de abordaje y pacientes www.declaraciondelescorial.com 
imagina un mundo sin dolor. (María Cristina, aula 18) 
 
16:00 h.  
Alberto Garzón, diputado de Unidos-Podemos y coordinador federal de IU participa en la mesa 
redonda “Respuestas ante la digitalización de la economía. Reducción de la jornada laboral, renta 
básica e impuestos a los robots” dentro del curso Transformar la economía para transformar la 
sociedad. (María Cristina, aula 8) 
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La narradora Maísa Marbán impartirá un taller de narración oral dentro del curso La literatura infantil 
y juvenil: nuevos caminos (María Cristina, aula 21) 
 
Ramón Gil Casares, embajador de España en Washington entre mayo 2012 y marzo 2017, habla 
sobre “Las relaciones entre EEUU y la UE” dentro del curso Progresar en la política común de seguridad 
y defensa como respuesta a unos tiempos convulsos para la UE. (María Cristina, aulas 10+11) 
 
Eugenio Nasarre, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo participa en la 
mesa redonda “60º aniversario del Tratado de Roma” dentro del curso Pensar el futuro de Europa: 
política, economía y seguridad. (María Cristina, aula 14) 
 
19:00h 
 
El periodista Máximo Pradera imparte la conferencia extraordinaria “Música y poder. Desde el Concilio 
de Trento a las Pussy Riots”. (María Cristina, Aula Magna) 
 
20:30h Homenaje a José Luis Sampedro 
Participan Marla Zárate, profesora en la Universidad de Georgetown, José Manuel García de la Cruz, 
profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y Asociación de Amigos de José Luis 
Sampedro. Sede: Casa de la Cultura. 
 
Además, comienza la jornada: 
Seguridad del paciente. Gestión del riesgo clínico. Compartiendo experiencias. (sede: RCU Mº 
Cristina,aulas 19+20) 
 
Continúa:  
Astroarte (sede: RCU Mº Cristina, Aula Magna) 
 

CURSOS EN MADRID 
10:00 h.  
 
El artista visual Rogelio López Cuenca interviene en el curso Aletheia, contra el olvido. Arte, trauma y 
memoria emocional. El proceso creador como elaboración del dolor. Sede: Biblioteca Histórica Marqués 
De Valdecilla (Calle del Noviciado, 3) 
 
12:00 h. 
 
Joan Subirats, analista político, habla sobre “Las políticas públicas frente al cambio político” en el 
curso La vulnerabilidad y los cuidados en las grandes ciudades. Sede: Pabellón de Gobierno UCM (c/ 
Isaac Peral, s/n). 
 
Los artistas visuales de Arts al Quadrat participan en el curso Aletheia, contra el olvido. Arte, trauma 
y memoria emocional. El proceso creador como elaboración del dolor. Sede: Biblioteca Histórica 
Marqués De Valdecilla (Calle del Noviciado, 3) 
 
16:00h 
 
Elsa González. Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) 
participa en el curso Diversidad, discapacidad y medios de comunicación. Sede: Edificio Multiusos D.(c/ 
Profesor Aranguren, s/n) 
Comienza el curso: 
 
Innovacion en la prestación farmacéutica: actualidad, retos y posibles soluciones. (sede: NH 
Collection Madrid Eurobuilding  
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