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PREVISIONES DEL MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO 
 

Florencio Domínguez, director de la Fundación Centro Memorial de las 
Víctimas del Terrorismo; Florentino Portero, director del Instituto de Política 

Internacional; Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano;  
Yolanda Díaz, diputada de En Marea; y los artistas “El Roto” y Felipe 

Hernández Cava, en los cursos de la UCM 
  

SEDE: R.C.U Mº Cristina 
 

10:00 h.  
 
Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional y profesor de la Universidad 
Francisco de Vitoria, imparte la conferencia “El vínculo atlántico ante los cambios en la Unión Europea” 
en el curso Pensar en el futuro de Europea: Política, Economía y Seguridad (María Cristina, aula 14) 
 
Carola García-Calvo, investigadora del Instituto Elcano y Florencio Domínguez, director de la 
Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, presentan el curso El movimiento yihadista 
global ante el declive del califato de Oriente Medio. Retos de seguridad para Europa Occidental (María 
Cristina, aula 18) 
 
10:15 h. 
 
Fernando Blázquez y Yolanda Criado, encargados de Longitud Onda, imparten la conferencia 
“Música Clásica y Astronomía” dentro del curso Astroarte con la grabación de programa de Radio 
Clásica en directo con estudiantes del Centro Integrado de Música “Padre Antonio Soler” (María 
Cristina, Aula Magna) 
 
10:30h 
 
Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, habla sobre “Violencia, guerra y 
terrorismo en el contexto de la globalización” en el curso El movimiento yihadista global ante el declive 
del califato de Oriente Medio. Retos de seguridad para Europa Occidental (María Cristina, aula 18) 
 
12:00 h.  
 
Yolanda Díaz, diputada de En Marea, portavoz de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital 
del Congreso, imparte la conferencia “La política industrial en España. Pasado, presente y futuro” dentro 
del curso Transformar la economía para transformar la sociedad (María Cristina, aula 8) 
 
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA 
Diálogo entre los artistas Andrés Rábago El Roto y Felipe Hernández Cava. “Leer entrelíneas” (María 
Cristina, Aula Magna) 
 
16:00 h. 
 
Ángel Losada, representante especial de la Unión Europea para el Sahel, imparte la conferencia “La 
política de la UE para Sahel” en el curso Progresar en la política común de seguridad y defensa como 
respuesta a unos tiempos convulsos para la UE (María Cristina, aulas 10+11)  
 
Mesa redonda sobre “La transición energética” formada por Josep Vendrell, diputado de En Comú 
Podem; Marta Victoria del Observatorio Crítico de la Energía y Rafa Mayoral, diputado en el Congreso 
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y secretario de Sociedad Civil de Podemos imparten el curso Transformar la economía para transformar 
la sociedad (María Cristina, aula 8) 
 
Ángel Carmena, de Radio 3, con la participación de José A. Caballero, Antonio Arias, JJ Machuca 
y Juan Codorniú, imparten la conferencia “Actividad interactiva: Rock y Astronomía” dentro del curso 
Astroarte (María Cristina, Aula Magna) 
 
PositivArte imparte la conferencia “Risoterapia y Psicología Positiva: El poder del sentido del humor 
en el afrontamiento del cáncer” perteneciente al “Taller de psicología positiva”. El proyecto está dentro 
del curso Cáncer: Buscando nuevos horizontes (María Cristina, aula 3) 
 
18:30 h. 
 
Arias, Caballero, Machuca, Codorniú, con la colaboración de artistas invitados, imparten la 
conferencia “Astroconcierto de Rock y Astronomía” en el curso Astroarte (María Cristina, Aula Magna) 
 
Además, continúan los cursos: 
Atención psicológica a las víctimas del terrorismo: retos y buenas prácticas en Europa (María 
Cristina, aula 13) 
La Literatura infantil y juvenil actual: nuevos caminos (María Cristina, aula 21) 
Fórmulas de éxito del periodismo de datos: diseño, programación, internet y multimedia (María 
Cristina, aula 7) 
 

CURSOS EN MADRID 
 
10:00 h. 
 
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, habla sobre “Derechos 
humanos y deber de memoria” en el curso La lucha por las libertades y las enseñanzas de nuestro 
pasado (Biblioteca Histórica de Marqués de Valdecilla, Calle del Noviciado, 3) 

 
12:00 h. 
 
Cristina Almeida, abogada, imparte la ponencia “¿Las víctimas del franquismo son porque no se las 
reconocen?” en el curso La lucha por las libertades y las enseñanzas de nuestro pasado (Biblioteca 
Histórica de Marqués de Valdecilla, Calle del Noviciado, 3) 

 
Continúan los cursos: 
 
Aletheia, contra el olvido. Arte, trauma y memoria emocional. El proceso creador como 
elaboración del dolor (Biblioteca Histórica de Marqués de Valdecilla, Calle del Noviciado, 3) 
La vulnerabilidad y los cuidados en las grandes ciudades (Pabellón de Gobierno UCM, c/Isaac 
Peral s/n) 
Diversidad, discapacidad y los medios de comunicación (Edificio Multiusos, Calle del Prof. 
Aranguren, s/n) 

mailto:acortess@rect.ucm.es
mailto:angel@ucm.es

