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PREVISIONES DEL JUEVES, 29 DE JUNIO 

 
La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa; Manuel Navarrete, director 
del Centro Europeo contra el Terrorismo; Fernando Alonso Javier, 
presidente del grupo Airbus España; Ángel Carracedo, presidente 

del Centro Nacional de Genotipado-ISCII; y el escritor Roberto 
Santiago, en los cursos de la UCM 

 
SEDE: R.C.U María Cristina 

 
10:00 h.  
 
Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada e Irene Muñoz Escandell, abogada responsable RRII de Covite 
imparten la ponencia “El terrorismo en Europa 2010-2016” en el curso Pensar el futuro del Europa: 
Política, economía y seguridad (María Cristina, aula 14) 
  
Fernando Alonso Javier, presidente del grupo Airbus España, imparte la conferencia “Retos de la 
Industria de Defensa de Europa” 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) 
 
Ángel Carracedo, presidente del Centro Nacional de Genotipado-ISCII (CEGEN), imparte la 
conferencia “La importancia de la genética en Cáncer” en el curso Cáncer: Buscando nuevos horizontes 
(María Cristina, aula 3) 
 
María Pazos, representante del Instituto de Estudios Fiscales, da la ponencia “Reorganizar el sistema 
de ciudadanos para transformar el modelo social y profundizar la democracia” en el curso Transformar 
la economía para transformar la sociedad. (María Cristina, aula 8) 
 
Manuel Navarrete, director del Centro Europeo contra el Terrorismo, imparte la ponencia “Estado 
islámico post-Califato, la amenaza para Europa” en el curso El movimiento yihadista global ante el 
declive del califato en Oriente Medio. Retos de seguridad para Europa Occidental (María Cristina, aula 
18)  
 
12:00 h. 
 
Roberto Santiago, escritor, interviene con el tema “Cómo convertir una novela infantil en una película” 
en el curso La literatura infantil y juvenil: Nuevos caminos (María Cristina, aula 21) 
 
16:00 h. 
  
Luis Mayo Muñiz, presidenta de TECNOBIT, habla de “Los retos de la industria electrónica de Defensa, 
una perspectiva desde España” en el curso Progresar en la política común de seguridad y defensa 
como respuesta a unos tiempos convulsos para la UE (María Cristina 10+11) 
 
Francisco Mellén y Antonio González-Martin, investigadores de la UCM, participan en la mesa 
redonda con el tema “Orígenes de la tradición artística neozelandeses. Enigmas legendarios” para el 
curso Los ministros del arte ancestral de Nueva Zelanda (María Cristina, aula 7) 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

 
20:30 h Entrevistas al atardecer 
Parque de la Bolera 
 
22:00 h. Coro Voces LGTB de Madrid 
Parque de la Bolera 
 
 
Comienzan las jornadas: 
Aportación de las fundaciones al fomento de la salud, investigación y bienestar. (María Cristina, 
aula 17) 
Fertilidad en la era digital (María Cristina, aulas 19+20) 
 
Continúan los cursos: 
Astroarte (María Cristina, Aula Magna) 
Atención psicológica a las víctimas del terrorismo: retos y buenas prácticas en Europa (María 
Cristina, aula 13) 
 
 
 

CURSOS EN MADRID 
 
10:00 h.  
 
Francisco Moreno Gómez, historiador, imparte la ponencia “Los desaparecidos de Franco” del curso 
La lucha por las libertades y las enseñanzas de nuestro pasado (Biblioteca histórica Marqués de 
Valdecilla C/ del Noviciado, 3) 
 
José Manuel Calvo, delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, 
habla sobre “Las ciudades frente a las transformaciones: El caso de las Smart cities” para el curso La 
vulnerabilidad y los cuidados en las grandes ciudades (Pabellón de Gobierno de la UCM C/ Isaac Peral, 
s/n Madrid) 
 
 
12:00 h.  
 
Alberto Reig Tapia, historiador, presenta el tema “Neofranquismo e historia” en el curso La lucha por 
las libertades y las enseñanzas de nuestro pasado (Biblioteca histórica Marqués de Valdecilla C/ del 
Noviciado, 3) 
 
 
Continúa el curso: 
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) 
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