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PREVISIONES DEL VIERNES, 5 DE JULIO 
 

Fernando Alejandre, jefe del Estado Mayor de la Defensa; José María Aznar, 
presidente de la Fundación FAES; Antonio Garamendi, presidente de CEOE; 
y los escritores Vicente Molina Foix y Santiago Gil en los Cursos de Verano 

de la UCM   

 
SEDE: R.C.U. María Cristina (Paseo de los Alamillos 2. El Escorial) 

 
 

09.45 h 
Cristina Antoñanzas, vicepresidenta general de UGT y  Luis Miguel López Reillo, secretario general 
de UGT Madrid mantendrán un encuentro informativo antes de la clausura del curso Feminismo y 
movimiento obrero. Una historia de conquistas. 

 

10:00 h 
Juan Manuel García, guardia civil de la Unidad Central Operativa imparte la conferencia 

“Morfopsicología y sinergología aplicada a Leonardo da Vinci” en el curso Ciencia y arte en Leonardo: 
500 años  de una mente poliédrica (Aula 13 María Cristina) 
 
Xavier Rodríguez, mobile service manager de Banco Sabadell, habla sobre “El camino de la 

digitalización” en el curso Autónomos y emprendedores, un modelo emergente (Hotel Miranda, 
C/Floridablanca, 20) 
 
Vicente Molina Foix, poeta, novelista, dramaturgo, guionista y director de cine da la conferencia 

“Películas y mitos literarios: Fausto, Frankenstein, Don Juan, Jeckyll y Hyde” en el curso Gonzalo 
Suárez: un combate contra el realismo (Casa de la Cultura, C/ Floridablanca, 3) 
 
María Tardón Olmos, magistrada jueza del Juzgado de Instrucción Central nº 3 de la Audiencia 

Nacional, habla sobre “La igualdad como principio informador de la actuación de los tribunales: criterios 
jurisprudenciales” para el curso de Derechos Humanos e igualdad en el ámbito policial (Aula 11 María 
Cristina) 
 
Pilar Allué, comisaria principal, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía 
Nacional, imparte la ponencia “La mujer en la Policía Nacional, una perspectiva de género” en el curso 
Derechos Humanos e igualdad en el ámbito policial (Aula 11 María Cristina) 
 
Santiago Gil, escritor y periodista, habla sobre “La piedra roseta de Vargas Llosa” en el curso 50 años 

de Conversación en La Catedral (Aula 2 María Cristina) 
 
Antonio Garamendi, presidente de CEOE, imparte la conferencia de clausura en el curso España: 

calidad democrática, cohesión y futuro del bienestar (Aula 14 y 15 María Cristina) 
 
Entrevista-debate: Experiencias de ciencia inclusiva y crecimiento personal. Participan Irene Blázquez, 
estudiante del grado de Bioquímica y  Marta Pelayo, alumna del CEE Estudio 3 AFANIAS en el curso 

Diversidades Cognitivas: la ciencia como vehículo de inclusión (Aula 10 María Cristina) 
 

10:30 h 
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José María Aznar, presidente de la Fundación FAES, ofrece la conferencia de clausura del curso 

España: calidad democrática, cohesión y futuro del bienestar (Aulas 14 y 15 María Cristina) 
 
Cristina Antoñanzas, vicepresidenta general de UGT, imparte la conferencia de clausura “UGT 

feminista: conciencia de género y movilizaciones sociales” en el curso Feminismo y movimiento obrero. 
Una historia de conquistas (Aulas 17 y 18 María Cristina) 
 

11:30 h 
Antonio Sistac, director de España y Latinoamérica de ReadSpeaker, habla sobre “Diversidades 
cognitivas, tecnología ReadSpeaker como apoyo a la inclusión” en el curso de Diversidades cognitivas: 
la ciencia como vehículo de inclusión (Aula 10 María Cristina) 
 

12:00 h 
Fernando Alejandre, jefe del Estado Mayor de la Defensa, imparte la conferencia “Las Fuerzas 

Armadas españolas y su compromiso con la paz y seguridad internacional” del curso Tendencias 
geopolíticas: ¿Hacia dónde va el mundo? (Aula Magna María Cristina) 
 
Pilar Allué, subdirectora de Recursos Humanos y Formación de la Dirección General de la Policía;  

Félix Romero, patrono de la Fundación de la Policía Española; Mario Hernández Lores, director 

gerente de la Fundación Policía Española y director del curso; y Juan Carlos Doadrio, vicerrector de 

Relaciones Institucionales, clausuranel curso Derechos Humanos e igualdad en el ámbito policial  (Aula 

11 María Cristina)  

 
Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid; y Tomás Martín-Moyano, secretario 

general de la Unión Comarcal Oeste de UGT Madrid, clausuran y entregan los diplomas del curso 
Feminismo y movimiento obrero. Una historia de conquistas (Aulas 17 y 18 María Cristina) 
 

 

MADRID. Sede: Noviciado. San Bernardo 49 

 
9:00 h 

Soledad Cabezón Ruiz, eurodiputada, imparte la conferencia “Situación europea en torno al acceso a 

nuevos fármacos, impacto del precio del medicamento en sistemas de salud” para el curso El precio del 

medicamento: aportes desde una perspectiva del derecho a la salud (Aula escalonada) 

 

11:00 h 

Fernando Lamata, experto en salud pública y políticas de salud, da la ponencia “Impacto del precio del 

medicamento en nuestro sistema de salud, Ley General de Sanidad” en el curso El precio del 

medicamento: aportes desde una perspectiva del derecho a la salud (Aula escalonada) 

 

13:00 h 

Leire Pajín, directora de desarrollo global de ISGLOBAL, clausura y entrega de diplomas del curso La 

agenda 2030: la disputa de lo común (Aula 2) 

 


