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PREVISIONES DEL MARTES, 9 DE JULIO 
 

Irene Montero, portavoz de Podemos; Adriana Lastra, portavoz PSOE; 
Carola García Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano; José Antonio 
Rodríguez, investigador del Centro de Astrobiología para misiones de la 

NASA en Marte;  Bieito Rubido, director de ABC y Francisco Rosell, director 
de El Mundo en los Cursos de Verano 

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

 
10:00 h 
Irene Montero, diputada, portavoz y secretaria de Acción en el Congreso de Podemos, habla sobre 
“Republicanismo y feminismo”. Presenta Isabel Serra, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid 
en el curso Bases para un nuevo republicanismo (Aula 14 María Cristina) 
 
Carola García-Calvo, investigadora principal del Real Instituto Elcano y Fernando Reinares, 
investigador principal del Real Instituto Elcano, hablan sobre “Yihadismo y yihadistas en España. Quince 
años después del 11-M” en el curso Cómo prevenir la radicalización yihadista: prácticas exitosas, dilemas 
e incertidumbres (Aula 2 María Cristina) 
 
José Antonio Rodríguez Manfredi, investigador principal del Centro de Astrobiología para las misiones 
de la NASA a Marte imparte la conferencia “Instrumentos españoles para estudiar la habitabilidad de 
Marte” en el curso 20 años de astrobiología en España (Aula cueva María Cristina)  
 
Bieto Rubido, director de ABC, habla sobre “¿Dónde están los límites del periodismo? en el curso Lo 
prohibido y permitido en la cultura y comunicación (Aula 15 María Cristina) 
 
10:30 h 
Mesa redonda: NASH y su abordaje multidisciplinar. Participan Eduardo Raboso, portavoz de sanidad 
de la Asamblea de Madrid; Javier Crespo, hepatólogo; Manuel Romero, hepatólogo; José María 
Molero, médico de familia en Servicio Madrileño de la Salud y Mariano Artés, facultativo especialista en 
cirugía general y aparato digestivo en el curso Retos en salud pública para la enfermedad hepática. La 
enfermedad hepática y su contexto social (Aulas 10 y 11 María Cristina) 
 
12:00 h 
Adriana Lastra, portavoz y vicesecretaria general del grupo parlamentario socialista y Carmelo Encinas, 
director de Opinión 20 minutos, imparten la conferencia “Políticos y periodistas, el interés común” en el 
curso Filosofía, tecnología y medios de comunicación. La información política en la era de la comunicación 
global (Aula 13 María Cristina) 
 
Manuel Lucena Giraldo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España 
(CSIC), da la conferencia “El Escorial y Azaña: un hilo conductor americano” en el curso Ortega, Azaña y 
El Escorial (Aula 20 María Cristina) 
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Francisco Rosell, director de El Mundo, habla sobre “Las fake news y el papel de la prensa” en el curso 
Lo prohibido y permitido en la cultura y comunicación (Aula 15 María Cristina) 
 
16.00 h 
Chema Crespo, director general de Público, habla sobre “Las redes sociales, nuevas fuentes del 
periodismo. ¿Todo vale en la prensa digital?” en el curso Lo prohibido y permitido en la cultura y 
comunicación (Aula 15 María Cristina) 
 
Otros cursos: 
La ciencia cuenta. Curso de divulgación científica (Aula 19 María Cristina) 
Implementación de las directivas de crédito inmobiliario y de prevención del blanqueo de capitales (Aula 
2 María Cristina) 
Sobre el aprendizaje del silencio consciente (Aulas 10 y 11 María Cristina) 
La india de Gandhi y la india de hoy (Aula 18 María Cristina) 

 
ACTIVIDADES CULTURALES 

21:45 h Grupo AEI, Rock de autor “Gatoperro”, en El Parque de la Bolera de San Lorenzo de El Escorial 
 
20:00 h Documental en tres capítulos “Lázaro II”, en Casa de la Cultura de San Lorenzo de El Escorial 
 

MADRID. Sede: Noviciado. San Bernardo 49 
9:00 h 
Inauguración del curso La ópera en su multiplicidad, “aprender a ser mortal” (Teatro Real.Madrid) 
 
10:00 h 
Javier Gomá, director de la Fundación Juan March, habla sobre “Aquiles en el gineceo” en el curso La 
ópera en su multiplicidad, “aprender a ser mortal” (Teatro Real) 
 
Alfredo Marcos Martínez, catedrático en filosofía en la Universidad de Valladolid, imparte la conferencia 
“Naturaleza humana y nuevas tecnologías” en el curso El humanismo a debate en el siglo XXI (Biblioteca 
Valdecilla) 
 
12:00 h 
Roberto Andorno, investigador en derecho médico y bioética en la Universidad de Zurich, habla sobre 
“Dignidad de la persona y dignidad de la especie humana”  en el curso El humanismo a debate en el siglo 
XXI (Biblioteca Marqués de Valdecilla) 
 
16:30 h 
Nacho de Paz, director de orquesta, imparte el taller “Las músicas para Die Nibelungen de Fritz Lang” en 
el curso La ópera en su multiplicidad, “aprender a ser mortal” (Teatro Real) 
Otros cursos: 
El cine español de la transición, una cultura cinematográfica como reflejo y motor del cambio (Aula 2) 
La enseñanza del español a sinohablantes: nuevos retos, nuevas propuestas (Aula escalonada)  
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