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PREVISIONES DEL VIERNES, 30 DE JUNIO 

 
Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior; José María Aznar, 

expresidente del Gobierno; Pablo Iglesias, secretario general de 
Podemos; Pablo Echenique, secretario de Organización de 

Podemos; Mª del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas 
del Terrorismo; y Fernando Alejandre, jefe del Estado Mayor de la 

Defensa en los cursos de la UCM 
 

SEDE: RCU María Cristina, C/ Alamillo 2 
 
10:00 h.  
 
José Luis Castro, juez del Juzgado Central de Menores y de Vigilancia Penitenciaria, imparte la 
conferencia “Contribución a la desradicalización de menores desde el ámbito judicial” en el curso El 
movimiento yihadista global ante el declive del califato en Oriente Medio. Retos de seguridad para 
Europa Occidental. Presenta y modera: Carola García- Calvo. (María Cristina, aula 18)  
 
Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, imparte la conferencia “Los grandes 
retos de la Astronomía actual, una inspiración para el arte” en el curso Astroarte (María Cristina, aula 
magna) 
 
Rodríguez Almodóvar, escritor, imparte la conferencia “La maravillosa historia de los cuentos 
maravillosos. Del encantamiento a la lectura” en el curso Literatura infantil y juvenil: nuevos caminos 
(María Cristina, aula 21). 
 
Alejandro Alvargonzález, secretario adjunto para Asuntos Políticos y de Seguridad de la OTAN,  
imparte la conferencia “Las relaciones de cooperación UE-OTAN”  perteneciente al curso Progresar en 
la Política Común de seguridad y defensa como respuesta a unos tiempos convulsos para la UE. (María 
Cristina, aulas 10+11). 
 
10:30 h 
 
Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, junto a María Mar Blanco, presidenta de la Fundación 
Víctimas del Terrorismo, se encargan de la clausura y entrega de diplomas del curso de El movimiento 
yihadista global ante el declive del califato en Oriente Medio. Retos de seguridad para Europa 
Occidental. (María Cristina, aula 18). 
 
Jose María Aznar, expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, clausura y entrega 
de diplomas del curso Pensar en el futuro de Europa: Política, economía y seguridad. (María Cristina, 
aula 14-15). 
 
11:00h 
 
Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, imparte la conferencia ”Venimos de las 
plazas. El cambio político y social en nuestro país” en el curso Transformar la economía para 
transformar la sociedad (María Cristina, aula 8). 
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11:15 h. 
 
Mesa redonda: “Voces creíbles, las víctimas del terrorismo en la prevención de la radicalización 
violenta y desradicalización” perteneciente al curso El movimiento yihadista global ante el declive del 
califato en Oriente Medio. Retos de seguridad para Europa Occidental.  
Moderado por Manuel Ventero, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE. 
Participan Esther Sáez, Víctima 11M y José Manuel Sánchez, de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo de la Comunidad Valenciana. (María Cristina, aula 18).  
 
12:00 h.  
 
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, imparte la conferencia de clausura  “Un proyecto para 
2020” en el curso Transformar la economía para transformar la sociedad (María Cristina, aula 8). 
 
Ángeles Pedraza Portero, presidenta de honor de la Asociación Víctimas del Terrorismo, clausura el 
curso Atención psicológica a las víctimas del terrorismo: retos y buenas prácticas en Europa (María 
Cristina, aula 13). 
 
Fernando Alejandre, general del Ejército, jefe del Estado Mayor de la Defensa, clausura del curso 
Progresar en la política común de seguridad y defensa como respuesta a unos tiempos convulsos para 
la UE y entrega de diplomas. (María Cristina, aulas 10+11). 
 
 
CURSOS EN MADRID  
 
10:00 h.  
 
Gustavo Germano, artista, imparte la conferencia “Ausencias. Procesos creadores para elaborar la 
memoria emocional” en el curso Alethaia, contra el olvido. Arte, trauma y memoria emocional. El 
proceso creador como elaboración del dolor. (Escuela Profesional de Relaciones Laborales, C/ San 
Bernardo, 49 Madrid). 
 
Tarso Genro, exalcalde de Porto Alegre imparte la conferencia “La democracia participativa en la 
gestión municipal” en el curso La vulnerabilidad y los cuidados en las grandes ciudades (Pabellón De 
Gobierno, C/ Isaac Peral s/n Madrid). 
 
Baltasar Garzón Real, jurista y presidente de FIBGAR, imparte la conferencia “Las comisiones de la 
verdad hoy” en el curso La lucha por las libertades y las enseñanzas de nuestro pasado en (Biblioteca 
Histórica Marques de Valdecilla, Calle del Noviciado, 3, 28015 Madrid). 
 
12:00 h.  
 
Rita Maestre, portavoz Ayuntamiento de Madrid y Secretaria General de la UCCI,  clausura el curso 
La vulnerabilidad y los cuidados en las grandes ciudades (Pabellón de Gobierno, C/ Isaac Peral s/n 
Madrid) 
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