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PREVISIONES DEL LUNES, 8 DE JULIO 
 

Manuel Cruz, presidente del Senado; Miguel Oliver, secretario de Estado de 
Comunicación; Pablo Iglesias, secretario general de Podemos; Pablo 

Echenique, diputado de Podemos; y los escritores Espido Freire y Juan 
Manuel de Prada en los Cursos de Verano de la UCM 

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

10:00 h 
Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo; Florencio 
Domínguez, director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo; y Manuel R. 
Torres Soriano, Universidad Pablo de Olavide, inauguran el curso Cómo prevenir la radicalización 
yihadista: prácticas exitosas, dilemas e incertidumbres (Aula 2 María Cristina) 
 
Inauguración del curso Lo prohibido y permitido en la cultura y comunicación (Aula 15 María Cristina) con 
la emisión en directo del programa Buenos días Madrid, de Onda Madrid. 
Abierto al público 
 
Beatriz Corredor, presidenta de la Fundación Pablo Iglesias; Gero Maass, delegado de la Fundación 
Friedrich Ebert Stiftung en España; y Rafael Simancas, miembro del Patronato de la Fundación Pablo 
Iglesias y director del curso, inauguran el curso Filosofía, tecnología y medios de comunicación. La 
información política en la era de la comunicación global (Aula 13 María Cristina) 
 
10:15 h  
Manuel Cruz, presidente del Senado; y Lluis Bassets, periodista de El País, hablan sobre “Los límites 
de la libertad de expresión y la libertad de prensa” en el curso Filosofía, tecnología y medios de 
comunicación. La información política en la era de la comunicación global (Aula 13 María Cristina) 
 
10:30 h 
Pablo Iglesias, diputado y secretario general de Podemos, inaugura el curso Bases para un nuevo 
republicanismo (Aula 14 María Cristina) 
 
Fernando R. Lafuente, director del máster de Cultura Contemporánea en el Instituto de Investigación 
Ortega y Gasset, habla sobre “Ortega y Azaña en la Edad de Plata” en el curso Ortega, Azaña y El Escorial 
(Aula 20 María Cristina) 
 
Julia del Amo, directora del Observatorio del Sistema Nacional de Salud, imparte la ponencia “Plan 
estratégico para el abordaje de la hepatitis C en el SNS. Próximos avances hacia la eliminación” para el 
curso Retos en salud pública para la enfermedad hepática. La enfermedad hepática y su contexto social 
(Aulas 10 y 11 María Cristina) 
 
Víctor Parro, vicedirector del Centro de Astrología, presenta el curso 20 años de astrobiología en España 
(Aula Cueva María Cristina) 
 
Mesa redonda: Un balance de las estrategias públicas de prevención de la radicalización. Participan 
Víctor Valentín, analista en terrorismo en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO); Jesús Hernández, inspector jefe de Policía Nacional; David Centena, jefe del 
departamento de Inteligencia Estratégica en la unidad central especial 2 de la jefatura de información de 
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la Guardia Civil; y Julio Andrade, director de CIFAL-Málaga en el curso Cómo prevenir la radicalización 
yihadista: prácticas exitosas, dilemas e incertidumbres (Aula 2) 
 
Madan Singh Bhandari, jefe de la Misión adjunto de la Embajada de la India en Madrid, inaugura el curso 
La india de Gandhi y la India de hoy (Aula 18 María Cristina) 
 
12:00 h 
Miguel Oliver, secretario de Estado de Comunicación; y Anabel Díez, periodista de El País, imparten al 
conferencia “Feminismo y comunicación” en el curso Filosofía, tecnología y medios de comunicación. La 
información política en la era de la comunicación global (Aula 13 María Cristina) 
 
Pablo Echenique, diputado de Podemos, participa en la conferencia “Monarquía, el obstáculo insalvable” 
en el curso Bases para un nuevo republicanismo (Aula 14 María Cristina) 
 
José Varela, historiador, imparte la conferencia “La imagen de El Escorial en el exterior” en el curso 
Ortega, Azaña y El Escorial (Aula 20 María Cristina) 
 
13:00 h 
Manuel Juliá, escritor, imparte la conferencia “Periodismo de investigación: la voz de la gente” en el curso 
Lo prohibido y permitido en la cultura y la comunicación (Aula 15 María Cristina) 
 
16:00 h 
Espido Freire, escritora, imparte la conferencia “La verdad y la mentira de la novela histórica” en el curso 
Lo prohibido y permitido en la cultura y comunicación (Aula 15 María Cristina) 
 
Mesa redonda: El debate prohibido: monarquía o república 
Moderada por Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política de la UCM, participan: Luis María 
Anson, fundador del diario La Razón; Ione Belarra, psicóloga y diputada de Podemos; Enric Juliana, 
director adjunto de La Vanguardia; Juan Manuel de Prada, escritor; y Ana Pardo de Vera, directora de 
Público para el curso Bases para un nuevo republicanismo (Aula 14 María Cristina) 
 

MADRID. Sede: Noviciado. San Bernardo 49 
10:00 h 
José María Santos, Universidad de Lisboa, imparte la conferencia “De perdidos al río o cómo enseñar 
español en China” en el curso La enseñanza del español a sinohablantes: nuevos retos, nuevas 
propuestas (Aula escalonada) 
 
16:30 h 
Mesa redonda: genoma humano, singularidad tecnológica y derecho internacional. Introducida por 
Roberno Andorno, que hablará sobre “El derecho internacional ante la biotecnología humana”. 
Participan: Albert Cortina, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña; y César Nombela, 
exrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (Aula Pablo Domínguez de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, C/Jerte, 10) 
 
Más información de todos los cursos en www.ucm.es/cursosdeverano 
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