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PREVISIONES MIÉRCOLES, 3 DE JULIO 
 

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno; Joaquín Goyache, rector de la 
UCM; Pepe Álvarez, secretario general de UGT; José Antonio Lorente, 

médico forense; Vicente del Bosque, exentrenador; el cineasta Gonzalo 
Suárez; y los escritores Juan Bonilla, J.J. Armas Marcelo, Ray Loriga y  

Christian Gálvez, en los Cursos de Verano de la UCM 
 

SEDE: R.C.U. María Cristina (Paseo de los Alamillos 2. El Escorial) 
 
 
10:00 h 
María Antonia Pérez León, directora General del Trabajo Autónomo, habla sobre “Consolidación del 
modelo de los autónomos y emprendedores” en el curso Autónomos y emprendedores, un modelo 
emergente (Hotel Miranda, C/Floridablanca, 20). 
 
José Luis Tejedor González, comisario principal y director de la Escuela Nacional de Policía, habla sobre 
“La protección de los derechos humanos desde la formación” en el curso Derechos humanos e igualdad 
en el ámbito policial (Aula 11 María Cristina). 
 
Juan Bonilla, escritor y periodista, habla sobre “Todo es un cuento I” en el curso Gonzalo Suárez: un 
combate contra el realismo (Casa de la cultura, C/ Floridablanca). 
 
Christian Gálvez, presentador de televisión, actor y escritor español, imparte la conferencia “Introducción 
a Leonardo da Vinci y su época, el Renacimiento italiano” en el curso Ciencia y arte: 500 años de una 
mente poliédrica (Aula 13 María Cristina). 
 
J.J. Armas Marcelo, escritor y periodista español, habla sobre “Epítome y totalidad” de  Conversación en 
La Catedral, en el curso 50 años de Conversación en la catedral (Aula 2 María Cristina). 
 
10.45 h 
Joaquín Goyache, rector de la UCM, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, Luis Miguel López 
Reillo, secretario general de UGT Madrid e Isabel Vilabella Tellado, secretaria de Relaciones Laborales 
y Formación de UGT Madrid, mantendrán un encuentro con los medios de comunicación con motivo del 
curso Feminismo y movimiento obrero. Una historia de conquistas (Aulas 19 y 20 María Cristina)  
 
11:00 h 
José A. Lorente Acosta, investigador y médico forense, imparte la conferencia “El ADN y la historia, de 
Cristóbal Colón a Leonardo da Vinci” en el curso Ciencia y arte: 500 años de una mente poliédrica (Aula 
13 María Cristina). 
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11:30 h 
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, imparte la conferencia inaugural “Feminismo, memoria y 
Gobierno”  en el curso Feminismo y movimiento obrero. Una historia de conquistas (Aulas 19 y 20 María 
Cristina) 
 
12:00 h Conferencia extraordinaria “La inclusión, vivencias y aportaciones”. 
Participan: Vicente del Bosque, exfutbolista, exentrenador de fútbol; Elena Díaz, coordinadora de la Red 
de Apoyo “Más allá del diagnóstico”; Paloma Martínez, presidenta de la Confederación Asperger España 
en el curso Diversidades cognitivas: la ciencia como vehículo de inclusión (Aula Magna, María Cristina) 
 
13:00 h Inauguración de la exposición: Creciendo en la Igualdad, con motivo del 40 aniversario de 
la incorporación de la mujer a la Policía Nacional.  
Casa de la Cultura. Calle Floridablanca, 3 
 
16:00 h 
Claudio Aranzadi, exministro de Industria y Energía imparte la conferencia “Panorama energético 
mundial” en el curso Tendencias geopolíticas: ¿Hacia dónde va el mundo? (Aula magna  María Cristina) 
 
Mesa redonda: “Todo es un cuento II” 
Modera: Manuel Hidalgo. Participan: Juan Bonilla; Ray Loriga, escritor, guionista y director de cine en 
el curso Gonzalo Suárez: un combate contra el realismo (Casa de la cultura , C/ Floridablanca). 
 
Diálogo: “España en la Europa después del Brexit” 
Modera: Mira Milçosevic, profesora Instituto de Empresa. Participan: Josep Piqué, economista, 
empresario y exministro; Tom Burns, periodista y ensayista, en el curso España: calidad democrática, 
cohesión y futuro del bienestar (Aulas 14 y 15 María Cristina)  
 
19:30 h. Conferencia extraordinaria: Conversación entre Gonzálo Suárez y Manuel Hidalgo  
Aula Magna del RCU-María Cristina 
 

ACTIVIDADES CULTURALES 
 
20.00 h 
Documental “Lazaro I”, en Casa de la Cultura San Lorenzo de El Escorial. 
 
21.45 h 
Psicoballet, en El Parque de la Bolera de San Lorenzo de El Escorial 
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MADRID. Sede: Noviciado. San Bernardo 49 

 
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno; Mª Emilia Casas, presidenta 

emérita del TC; Cote Romero, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético  
 

09:00 h 
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno; Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense, 
María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional, inauguran el curso ¿Qué esconden 
las brechas de género en el trabajo? Propuestas para la equidad (Biblioteca Marqués de Valdecilla) 
 
Joan Herrera, director general del Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía en el Ministerio de 
Transición Ecológica, habla sobre “La obligada transición ecológica, cómo gobernar el cambio” en el curso 
La agenda 2030: la disputa de lo común (Aula 2) 
 
10:00 h 
Rosa Ripollés, letrada de las Cortes Generales, habla sobre “Una visión de la igualdad desde la comisión 
de defensa del Congreso de los Diputados” en el curso Treinta aniversario de la incorporación de la mujer 
a las Fuerzas Armadas: nuevo hito en la lucha por la igualdad (Aula escalonada) 
 
11:00 h 
Cote Romero, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, imparte la conferencia “La sociedad civil 
frente a la transición ecológica” en el curso La agenda 2030: la disputa de lo común (Aula 2) 
 
11:30 h 
Begoña Aramendia Rodríguez de Austria, teniente coronel auditor, imparte la conferencia “La presencia 
de la mujer en las misiones internacionales de las fuerzas armadas” en el curso Treinta aniversario de la 
incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas: nuevo hito en la lucha por la igualdad (Aula escalonada) 
 
MUSEO DEL PRADO. Presente y futuro de los museos mundiales 
11.00 h Mikhail Piotrovsky, director del Museo Hermitage de San Petersburgo, habla sobre “El 
Hermitage y el diálogo de las culturas contra la guerra de las memorias” 
12:30 h Sabine Haag, directora general del museo Kunsthistorisches de Viena,imparte la ponencia “De 
las colecciones imperiales a un museo para el público actual” 
16:30 h Eike Schmidt, director de la Galería degli Uffizi, imparte la conferencia “Uffizi experimental” 
18:00 h Gabriele Finaldi, director de The National Gallery de Londres, habla sobre “Maestros antiguos 
y artistas de ahora. El caso de la National Gallery”  
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