
 
 

PREVISIONES DEL LUNES, 15 DE JULIO  
  

 
El rector de la UCM Joaquín Goyache; Nabil Daoud, presidente de la 

Fundación Lilly; Alberto Orfao, director científico del Banco Nacional de 
ADN-ISCIII; María del Carmen Barrera, presidenta en funciones del CES; y 

los escritores Joaquín Pérez Azaústre, Antonio Lucas y Raquel Lanseros en 
los Cursos de Verano  

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

09:30 h  
Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Arias Díaz, decano de la 
Facultad de Medicina de la UCM, y Nabil Daoud, presidente de la Fundación Lilly, inauguran el curso Los 
actores en el escenario de la educación médica mundial (Euroforum)  
 
Paloma Zuriaga, directora de RNE, inaugura el curso En RNE pensamos en el futuro (Aula 15 María 
Cristina)  
 
09:45 h  
Ignacio Dávila, jefe del Servicio de Alergología Hospital Universitario Salamanca, imparte la conferencia 
“De la medicina clásica a la medicina de precisión en la epidemia de la alergia” en el curso Innovación en 
el diagnóstico de enfermedades alérgicas experiencias generadas en el seno de la red ARADyAL (Aula  
2 María Cristina)  
 
10:00 h  
Emisión en directo del programa Las mañanas de RNE presentado por los periodistas Alfredo Menéndez 
y Eva Cordón en el curso En RNE pensamos en el futuro (Aula 15 María Cristina)  
 
10:30 h  
María del Carmen Barrera, presidenta en funciones del CES de España inaugura el curso El futuro de 
la negociación colectiva  (Aula 10 María Cristina) 
 
Alberto Orfao, director científico del Banco Nacional de ADN-ISCIII, y Andrés C.García Montero, 
investigador del Banco Nacional de ADN-ISCIII, imparten la conferencia “Implicaciones ético-legales del 
manejo de muestras biológicas humanas en la investigación: Papel de los biobancos en la investigación 
biomédica traslacional” en el curso Plataformas tecnológicas y “Big Data” aplicados a la medicina de 
precisión (Aula 18 María Cristina)  
 
Mariola Campelo Tenoira, educadora del Museo Thyssen-Bornemisza, inaugura el curso Más allá de las 
artistas: género y públicos en el museo (Aula 13 María Cristina)  
 
Antonio Lucas, periodista y poeta, imparte la conferencia “El poeta en la redacción de un periódico: un 
agente provocador” en el curso Poesía fuera de sitio (otras formas de comunicación lírica) (Aula 14 María 
Cristina) 
 



 
12:00 h  
Slaven Erceg, Banco Nacional de Líneas Celulares de Valencia, y Begoña Aran, Banco Nacional de 
Líneas Celulares de Barcelona, intervendrán en el curso Plataformas tecnológicas y “Big Data” aplicados 
a la medicina de precisión (Aula 18 María Cristina)  
 
Raquel Lanseros, poeta, imparte la conferencia “¿Penélope o Ulises? Viajes de la poesía” en el curso 
Poesía fuera de sitio (otras formas de comunicación lírica) (Aula 14 María Cristina) 
 
12:30 h  
César Hernández García, jefe del Departamento de medicamentos de uso humano en la Agencia 
Española del Medicamento, imparte la conferencia “Autorización y regulación de medicamentos 
biológicos” el curso Fármacos Biológicos: terapéuticas de futuro  (Aula 11 María Cristina)  
 
16:00 h  
Mesa redonda: Articulismo lírico, identidad y género. Modera: Joaquín Pérez Azaústre, escritor. 
Participan: Antonio Lucas y Raquel Lanseros, en el curso Poesía fuera de sitio (otras formas de 
comunicación lírica) (Aula 14 María Cristina) 
 
Comienzan los cursos:  
Fármacos Biológicos: terapéuticas de futuro  (Aula 11 María Cristina)  
 
Tecnología, sanidad y salud (Aula 17 María Cristina)  
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10:30 h 
Baltasar Garzón, presidente de FIBGAR, imparte la conferencia “Las comisiones de la verdad, la 
impunidad y los derechos de las víctimas” en el curso Reparación de las víctimas y recuperación de la 
memoria para la convivencia democrática (Biblioteca Marqués de Valdecilla) 
 
Francisco Marcos, University of Texas, habla sobre “Joaquín Rodrigo y el cancionero judeo-español” en 
el curso Las músicas de Joaquín Rodrigo (Aula 2) 
 
12:00 h  
Mesa redonda: Presentación de la nueva edición de los escritos de Joaquín Rodrigo. Participan: Cecilia 
Rodrigo, Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo; Javier Suárez, Universidad Complutense de Madrid; y 
Francisco Marcos, University of Texas en el curso Las músicas de Joaquín Rodrigo (Aula 2) 
 
13:00 h 
Mesa redonda: reparación de las víctimas y recuperación de la Memoria. Participan: Mirta Núñez-Díaz, 
Universidad Complutense; Fernando Hernández, Universidad Autónoma de Madrid; Encarna 
Barranquero, Universidad de Málaga, en el curso Reparación de las víctimas y recuperación de la 
memoria para la convivencia democrática (Biblioteca Marqués de Valdecilla)  

 
 
 
Gabinete de Prensa: Antonia Cortés (Jefa de Prensa), acortess@rect.ucm.es   
Ángel Aranda (sede Madrid)  angel@ucm.es    Teléfonos: 646238797 / 646238633 

  
 


	09:30 h
	09:45 h
	10:00 h
	10:30 h
	12:00 h
	12:30 h
	16:00 h

