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PREVISIONES DEL MARTES, 2 DE JULIO 
 

Rocío Rodríguez Prieto, directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades; Toni Ferrer, secretario de Empleo del PSOE; Stewart D. 
Tuttle, consejero para la Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados 
Unidos; Heliodoro Carpintero, presidente de la Academia de Psicología de 
España; Lorenzo Amor, presidente de ATA; y los escritores Luis Suñén y 

Luis Eduardo Benavides en los Cursos de Verano UCM 
 

SEDE: R.C.U. María Cristina (Paseo de los Alamillos 2. El Escorial) 
 
10:00 
Rodrigo Gutiérrez Fernández, director general de Ordenación Profesional, Heliodoro Carpintero, 
presidente de la Academia de Psicología de España, Alfredo Santos, presidente de la Asociación para 
la Gestión de la Integración Social y Javier Urra, director de la jornada inauguran Retos de la salud mental 
infanto-juvenil (Aula 13 María Cristina) 
 
Stewart D. Tuttle, consejero para la Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos en 
España, imparte la conferencia “Estados Unidos en el mundo” en el curso Tendencias geopolíticas: 
¿hacia dónde va el mundo? (Aulas 17 y 18 María Cristina) 
 
Román Escolano, exministro de Economía, habla sobre “Estado del Bienestar y Sociedad del Bienestar” 
en el curso España: calidad democrática, cohesión y futuro del bienestar (Aulas 14 y 15 María Cristina) 
 
Álvaro Marchesi, catedrático emérito de Psicología Evolutiva habla de “Educación y discapacidad: ¿es 
posible aprender juntos?” en el curso Diversidades cognitivas: la ciencia como vehículo de inclusión (Aula 
10 María Cristina) 
 
12:00 
Toni Ferrer, secretario de Empleo del PSOE, imparte la conferencia “La mediación, expertos para 
solucionar tus conflictos” en el curso Autónomos y emprendedores, un modelo emergente (Hotel Miranda, 
C/Floridablanca, 20). Lorenzo Amor, presidente de ATA, mantendrá un encuentro con los medios de 
comunicación para valorar los datos del paro. 
 
Rocío Rodríguez Prieto, directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y Jorge 
Hernando Nieto, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, imparten las conferencias “La igualdad 
como núcleo fundamental de los derechos humanos” y “Oficina de Derechos Humanos de la policía de 
Colombia” en el curso Derechos humanos e igualdad en el ámbito policial (Aula 11 María Cristina) 
 
Jorge Eduardo Benavides, escritor, imparte la conferencia “Cartografía moral de una sociedad: 50 años 
de Conversación en la Catedral” en el curso 50 años de Conversación en La Catedral (Aula 2 María 
Cristina) 
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16:00 h 
Luis Suñén, poeta y crítico literario, Fernando Lara, periodista, crítico de cine y David Gistau, guionista 
de televisión, reportero de viajes, columnista y novelista participan en la mesa redonda “Las huellas del 
cronista” moderada por el escritor Manuel Hidalgo en el curso Gonzalo Suárez: un combate contra el 
Realismo (Casa de Cultura. C/Floridablanca) 
 
Continúan los cursos: 
Corazón y cáncer (Aula 8, María Cristina) 
Dolor y perspectiva de género 
 

ACTIVIDADES CULTURALES 
 
21.45 h Parque de La Bolera: CloudWatchers. Música electrónica experimental e improvisación 
 

MADRID. Sede: Noviciado. San Bernardo 49 
 

Amelia Valcárcel, vicepresidenta del Real Patronato del Museo Nacional del 
Prado; Max Hollein, director de The Metropolitan Museum of Art de Nueva 

York; Koldo Hernández, experto de químicos tóxicos de Ecologistas en 
Acción; y la coronel de Justicia Militar Mariana de la Cruz 

 
9:00 h 
Alejandra Jacinta Uranga, abogada de la PAH y vicepresidenta de la Asociación Libre de Abogados y 
Abogadas de Madrid, habla sobre “La vivienda como derecho humano fundamental” en el curso La 
agenda 2030: la disputa de lo común (Biblioteca Marqués de Valdecilla) 
 
10:00 h 
Coronel de Justicia Militar Mariana de la Cruz, jefa del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, imparte la conferencia “La integración de la mujer en 
la Fuerzas Armadas” en el curso Treinta Aniversario de la incorporación de la mujer a las fuerzas armadas: 
un nuevo hito en la lucha por la igualdad (Aula escalonada) 
 
Eduardo Rodríguez Farré, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona y 
miembro del CSIC hablará sobre “Nuevos contaminantes ambientales y salud pública” en el curso 
Patología y medio ambiente. ¡Tener una buena química no es intoxicarte con ella! (Aula 3) 
 
11:00 h 
Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, imparte la conferencia “La gestión 
pública municipal de la vivienda” en el curso La agenda 2030: la disputa de lo común (Aula 2) 
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11:30 h 
Teniente Coronel del Cuerpo de Intervención María Teresa Gordillo y la Teniente Coronel Auditor Miriam 
Carrillo hablarán sobre “La experiencia española de la incorporación de la mujer a las FFAA” en el curso 
Treinta Aniversario de la incorporación de la mujer a las fuerzas armadas: un nuevo hito en la lucha por 
la igualdad (Aula escalonada) 
 
12:00 h 
Annibale Ferrini modera la mesa redonda: “Cuando el veneno se camufla de rica comida”, en la que 
participan Pilar Muñoz-Calero, presidenta de la Fundación Alborada; Koldo Hernández, experto de 
químicos tóxicos de Ecologistas en Acción; y Pilar Galindo, miembro del comité directivo de la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica y experta médico endocrinóloga-nutricionista, en el curso Patología y 
Medioambiente. ¡Tener una buena química no es intoxicarte con ella! (Aula 3) 
 
16:30 h. Museo del Prado 
Amelia Valcárcel, vicepresidenta del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, junto a Carlos 
Zurita, Duque de Soria y presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado; Isabel María García, 
vicerrectora de Cultura de la Universidad Complutense y Miguel Falomir, director del Museo Nacional 
del Prado, inauguran el curso Presente y futuro de los museos mundiales (Museo del Prado) 
 
18:30 h 
Max Hollein, director de The Metropolitan Museum of Art de Nueva York imparte la conferencia “El museo 
enciclopédico en un mundo globalizado” en el curso Presente y futuro de los museos mundiales (Museo 
del Prado) 
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