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PREVISIONES DEL MIÉRCOLES, 17 DE JULIO 

 
Rocío Rodríguez Prieto, directora del Instituto de la Mujer; Anthony Watts, 

presidente de EBSA (Asociación Europea de Sociedades de Biofísica); José 
Manuel Zapata, tenor; y el escritor Eloy Tizón, en los Cursos de Verano UCM 
 

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

 
10:00 h 
Eloy Tizón, escritor, imparte la conferencia “La poética del cuento” en el curso Poesía fuera de sitio (otras 
formas de comunicación lírica) (Aula 14 María Cristina) 
 
Javier Benítez, jefe del departamento de Génetica Humana del CNIO, habla sobre “Modelos predictivos 
de susceptibilidad al cáncer basados en la combinación del genotipo y fenotipo” y Angel Carracedo, 
director del Centro Nacional de Genotipado-ISCIII (CeGen) habla sobre “La búsqueda los genes 
implicados en trastornos psiquiátricos” en el curso Plataformas tecnológicas y “big data” aplicados a la 
medicina de precisión (Aula 18 María Cristina) 
 
Rocío Rodriguez Prieto, directora del Instituto de la Mujer; María Luisa de Contes, presidenta de la 
Asociación Mujeres Avenir; Rocío Reinoso, directora gerente de la Agecia EFE y Magdalena Suárez, 
directora del curso inauguran La doble discriminación de las mujeres por su condición de discapacidad, 
minorías étnicas, migración o exclusión social (Aula 20 María Cristina) 
 
10:30 h 
Miguel Ángel Calleja Hernández, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, habla 
sobre “Atención farmacéutica y gestión de la farmacoterapia con medicamentos biológicos” en el curso 
Fármacos biológicos: terapéuticas de futuro (Aula 11 María Cristina) 
 
Francisco Ortega Gómez, decano de la Facultad de Ciencias Químicas inaugura el curso 2019 año 
internacional de la tabla periódica de los elementos químicos. El impacto de la química en la sociedad 
(Aula 10 María Cristina) 
 
11:00 h 
Elena Arce Jiménez, jefa del área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo habla 
sobre “La protección de los derechos humanos de las mujeres refugiadas y migrantes y la intervención 
del Defensor del Pueblo” en el curso La doble discriminación de las mujeres por su condición de 
discapacidad, minorías étnicas, migración o exclusión social (Aula 20 María Cristina) 
 
12:00 h Conferencia extraordinaria: 
 ¡Viva Zapata! Conversación entre Máximo Pradera, periodista y escritor y José Manuel Zapata, tenor. 
(Aula Magna, RCU María Cristina) 
 
16:00 h 
Mesa redonda: problemas jurídicos con el derecho de marcas. Participan: José Antonio Gil Celedonio, 
director de la Oficina Española de Patentes y Marcas; Pilar Martín Aresti, catedrática de Derecho 
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Mercantil en la Universidad de Salamanca; Esperanza Gállego, catedrática de Derecho Mercantil en la 
Universidad de Alicante; Carlos Lema Devesa, catedrático de Derecho Mercantil de la UCM en el curso 
Retos de futuro de la propiedad industrial (I): Las marcas, regulación e impacto (Aula 2 María Cristina) 
 
Grabación del programa “La estación azul” (Premio Ondas) con Carolina Alba en el curso Poesía 
fuera de sitio (otras formas de comunicación lírica) (Aula 14 María Cristina) 
 
19:00 h 
Anthony Watts, presidente de EBSA (Asociación Europea de Sociedades de Biofísica), presenta el curso 
Biofísica para el siglo XXI (Aula 17 María Cristina) 
 
 
Todos los cursos en: www.ucm.es/cursosdeverano 
 
 

MADRID. Sede: Noviciado. San Bernardo 49 
 
09:00 h 
Gregorio Varela Moreiras, presidente de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), habla sobre 
“Nutrición, gastronomía, sostenibilidad alimentaria e implicación del consumidor” en el curso Alimentación, 
salud y la agenda 2030 (Aula escalonada) 
 
10:00 h 
Francisco José de Roux, miembro del Centro Internacional para la Justicia Transicional, imparte la 
conferencia sobre “Justicia transicional y derechos humanos. Las comisiones de la Verdad” en el curso 
de Reparación de las víctimas y recuperación de la memoria para la convivencia democrática (Biblioteca 
Valdecilla) 
 
10:30 h 
Raymond Calcraft, profesor de la Universidad de Exeter, imparte la conferencia “El Joaquín Rodrigo 
desconocido” en el curso Las músicas de Joaquín Rodrigo (Aula 2) 
 
12:00 h 
Concepción Cejudo Miranda, periodista, habla sobre “Invisibles. El relato silenciado de los guardianes 
anónimos de nuestra historia” en el curso Reparación de las víctimas y recuperación de la memoria para 
la convivencia democrática (Biblioteca Valdecilla) 
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