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PREVISIONES DEL MARTES, 16 DE JULIO 
 

Rafael Urrialde, director de Salud y Nutrición de Coca-Cola Iberia;  Alfonso 
Valencia, director del Instituto Nacional de Bioinformática; Martín 

Rodríguez-Gaona, Premio Málaga de Ensayo; Juan Manuel de Prada, Premio 
Nacional de Narrativa;  la escritora Cristina Morales y el cantautor Marwan 

en los Cursos de Verano  
 

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

9:00 h 
Emisión en directo del programa Hoy empieza todo: Radio 3 con Marta Echevarría, en el curso En RNE 
pensamos en el futuro (Aula 15 María Cristina) 
 
10:00 h 
Diana Larrea, artista visual, imparte la conferencia “Tal día como hoy. Una artista para cada día” en el 
curso Más allá de las artistas: género y públicos en el museo (Aula 13 María Cristina) 
 
Juan Manuel de Prada, Premio Planeta y Premio Nacional de Narrativa, imparte la conferencia “Los 
tesoros de la cripta: poesía visual en el cine” en el curso Poesía fuera de sitio (otras formas de 
comunicación lírica) (Aula 14 María Cristina) 
 
Alfonso Valencia, director del Instituto Nacional de Bioinformática, Spanish Node of ELIXIR, imparte la 
conferencia “Una perspectiva bioinformática de la medicina personalizada” en el curso Plataformas 
tecnológicas y “big data” aplicados a la medicina de precisión (Aula 18 María Cristina) 
 
Salvador del Rey, presidente del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH, habla sobre 
“Cambios productivos y tecnológicos: retos de la negociación colectiva” en el curso El futuro de la 
negociación colectiva (Aula 10 María Cristina) 
 
Mª Jesús Guijarro, enfermera estomaterapeuta del Hospital Universitario 12 de octubre, habla sobre 
“Ostomía en la infancia” en el curso Lecciones de ostomía y vida (Aula 19 María Cristina) 
 
10:30 h 
Rafael Urrialde, director Salud y Nutrición de Coca-Cola Iberia, imparte la conferencia inaugural “De la 
evidencia científica a la información al consumidor sobre salud y nutrición” en el curso Papel de las nuevas 
tecnologías en la comunicación con el paciente (Aula 2 María Cristina) 
 
11:30 h 
Javier Hernández Bravo, director de Radio 1, imparte el Taller de Radio y Universidad en colaboración 
con la Asociación de Radios Universitarias (ARU) en el curso En RNE pensamos en el futuro (Aula 15 
María Cristina) 
 
Mesa redonda: El papel de los profesionales en la educación sobre salud y nutrición. Participan: Alfonso 
Calle, jefe de Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición del Hospital Clínico de Madrid; María 
Dolores Moreno, farmacéutica; y Gala Freixer, nutricionista del Aula de Innovación Tecnológica y Clínica 
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Aplicada, en el curso Papel de las nuevas tecnologías en la comunicación con el paciente (Aula 2 María 
Cristina) 
 
12:00 h 
Jorge Bustos, jefe de Opinión de El Mundo, imparte la conferencia “Poesía en forma (un análisis de la 
lírica y la épica en la prensa deportiva)” en el curso Poesía fuera de sitio (otras formas de comunicación 
lírica) (Aula 14 María Cristina) 
 
Cristina Morales, escritora, habla sobre “Nuevos sujetos artistas y nuevos objetos para el arte” en el 
curso Más allá de las artistas: género y públicos en el museo (Aula 13 María Cristina) 
 
Mesa redonda: Convenios colectivos de sectores innovadores: el caso de la industria química. Participan: 
Cristina Vázquez, directora de Relaciones Laborales de la Federación Empresarial de la Industria 
Química Española; y Daniel Martínez Peñas, responsable del Sector Químico e Hidrocarburos CCOO 
de Industria en el curso El futuro de la negociación colectiva (Aula 10 María Cristina) 
 
12:15 h 
Mesa redonda: Genética y nutrición. Participan: Antonio López Ferré, director del curso; José Luis 
Enríquez, CEO de Real Life Data; José Manuel García, decano de la Facultad de Ciencias del Deporte 
de la Universidad de Castilla La Mancha; Khaoula Zekri, nutricionista del Aula de Innovación Tecnológica 
y Clínica Aplicada en el curso Papel de las nuevas tecnologías en la comunicación con el paciente (Aula 
2 María Cristina) 
 
15:30 h 
Mesa redonda: El papel de los medios de comunicación en información sobre salud y nutrición. Participan: 
Alipio Gutiérrez, responsable de contenidos de Salud de Telemadrid y Onda Madrid; Sergio Alonso, 
director del suplemento de Salud de La Razón; y Juan Blanco, editor de ConSalud.es, en el curso Papel 
de las nuevas tecnologías en la comunicación con el paciente (Aula 2 María Cristina) 
 
16:00 h 
Mesa redonda: El desafío de los nativos digitales. Redes sociales y poesía “youtuber”. Participan: Martín 
Rodríguez-Gaona, Premio Málaga de Ensayo; y Marwan, cantautor, en el curso Poesía fuera de sitio 
(otras formas de comunicación lírica) (Aula 14 María Cristina) 
 
 

ACTIVIDADES CULTURALES 
 

21:45 h 
Concierto de pop flamenco de autor por parte de MAUI, en El Parque de La Bolera en San Lorenzo de El 
Escorial 
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MADRID. Sede: Noviciado. San Bernardo 49 
 

9:30 h 
David del Puerto, compositor, imparte la conferencia “Rodrigo en la vanguardia musical de los años 20: 
modalidad y politonalidad en sus primeras obras” en el curso Las músicas de Joaquín Rodrigo (Aula 2) 
 
10:00 h 
Fernando Martínez López, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería, 
interviene en el curso de Reparación de las víctimas y recuperación de la memoria para la convivencia 
democrática (Biblioteca Valdecilla) 
 
13:00 h 
Mesa redonda: Género y memoria. Cuando la conmoción se plantea convicción. Participan: Pura 
Sánchez, investigadora y autora de Individuas de dudosa moral; y Amparo Climent, actriz, en el curso 
Reparación de las víctimas y recuperación de la memoria para la convivencia democrática (Biblioteca 
Valdecilla) 
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