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Si alguna ley se puede deducir de la Historia es que las sociedades no se ven regidas por la per-
manencia, sino por el cambio. Estamos en fase ‘beta’ continua, en tiempos de innovación en abier-
to, con iniciativas que toman vida propia en la colectividad y acaban cuajando en algo radicalmente 
nuevo. ¿Quién iba a pensar que 27.000 voluntarios de todo el mundo redactarían una enciclopedia 
borgiana on line, que arruinaría la industria de las enciclopedias? Son tiempos de incertidumbre en 
los que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. La automatización amenaza el empleo, 
la desigualdad rompe la cohesión social y quiebran los pilares del Estado de bienestar. Si a la disrup-
ción  tecnológica y productiva se suman los desastres ecológicos y las perplejidades geopolíticas, el 
escenario prefigura la inquietud. ¿Qué hacer? 

Nadie tiene el mapa completo del campo de fuerzas que generan este remolino, solo vemos que 
crece. De ahí que la importancia de la reflexión serena e independiente; de la aproximación múltiple 
a los problemas; del diálogo entre los distintos agentes y puntos de vista; de los argumentos frente 
a los eslóganes; del análisis frente a la aceptación pasiva. De ahí la importancia de la Universidad. 
Ahora que el oficio de vivir es más indisociable que nunca del oficio de pensar, de innovar y de 
aprender, la Universidad se extiende también al espacio del ocio y propone para el verano nuevas 
formas, maneras y oportunidades de seguir pensando, debatiendo y difundiendo el conocimiento. 
La tarea del presente consiste en anudar los cabos rotos de todas las ciencias para integrarlas en el 
sistema general de la cultura. Ese es también el objetivo principal de esta nueva edición de los Cur-
sos de Verano: repensar las expectativas y aspiraciones de sociedades cada vez mejor informadas y 
domesticar las profundas convulsiones del mundo actual.  

Hablarán los científicos, se oirán las voces de los sociólogos y de los biólogos, de los tecnólogos y de 
los filósofos, de los artistas, de los historiadores y de los medios de comunicación. De ese diálogo 
entre los saberes siempre ha emergido la lucidez para orientarnos en las encrucijadas. Por eso son 
importantes estos Cursos a los que desde estas líneas les doy la bienvenida.

CArloS AnDrADAS HerAnz
Rector de la Universidad Complutense





El verano es para el descanso. El verano es para las vacaciones. Y cuando hablo de vacaciones 
me refiero a vacaciones para todo el mundo, mayores o pequeños, trabajadores o estudiantes.

Es curioso que se inventaran precisamente para las vacaciones los cursos de verano. Parece, incluso, 
un contrasentido, y no lo es.

Esta iniciativa de la Universidad Complutense lo que propone es realizar un cambio de ritmo, una 
reflexión diferente, que suponga un descanso del trabajo y de la actividad académica. Es plantear 
nada menos que un reposo activo y organizado, igual que cuando nuestros espacios de ocio los 
dedicamos a leer algún libro, a pintar, a entretenernos arreglando algún chisme querido, a cocinar 
o a hacer deporte. No dejamos en ese tiempo en absoluto de elaborar, de realizar cosas… pero de 
otra manera. Es decir, no abandonamos el pensar, el idear y el proyectar, pero de otro modo.

Necesitamos esos espacios de ocio para reflexionar. Sabemos que siempre hemos dejado una serie 
de cosas por resolver, algo que tendremos más adelante que abordar. Precisamos de un espacio y 
tiempo para revisarlas con calma y estudiarlas en la distancia, como siempre debería ser.

Una gran A mayúscula nos propone el gran diseñador Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño, en 
su cartel de este año 2016.

Una A que simboliza lo primero, el uno, el inicio del abecedario, el punto de partida de nuestro 
orden cultural, la puerta de un camino en el que pueden transcurrir todos los juegos posibles. Una 
A para abrirse a los espacios del conocimiento.

Una A que es el Aleph. Según Borges, “el Aleph, punto místico donde coinciden todos los puntos del 
universo” “el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los án-
gulos”.

Pero a la vez esta A de Isidro Ferrer –vaya humor–, es una aleta de bucear, de nadar. Su imagen nos 
transporta inmediatamente a la lúdica del verano, del río, de la piscina o la playa. Es el punto de partida 
de una divertida zambullida, de una gozosa ocupación mental, de la recuperación de un juego. 

Este cartel sirve bien para definir el conjunto de estos cursos: la transversalidad y la universalidad, 
poner distancia e intercambiar ideas desde la mayor pluralidad, aunar el conocimiento y la diversión.

En este 2016, vigesimonovena edición de los Cursos Complutenses de Verano de El Escorial, hemos 
procurado establecer un equilibrio entre las áreas de Humanidades, las Artes y las Ciencias; reunir 
en un espacio y tiempo a los hombres y mujeres de la cultura, la política, la ciencia y la sociedad; 
abordar el mundo de los negocios, las nuevas tecnologías, las matemáticas, las redes sociales, los 
idiomas, las ciencias médicas, la literatura, la política, el periodismo, la realidad social española e 
internacional, las nuevas artes…

Nuestro afán es enriquecer desde el rigor académico nuestro pensar, nuestra profesión, nuestra 
cultura, escrutar nuevas ideas, reflexionar y completar lo trabajado en el año. Pretendemos, en 
definitiva, desde el rigor académico, di-vertir o des-portar. Di-vertir en el sentido estricto de ofrecer 
otra versión o de traer de otra forma; des-portar o de-portar, en el sentido literalmente deportivo 
de divertirse esforzándose. Esta es nuestra deportiva propuesta académica.

MAnuel ÁlvArez JunCo
Director Cursos de Verano Complutense de El Escorial 2016
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Conferencia extraordinaria

Miércoles 6 de julio, 12:00 h

Auditorio 02 
Euroforum-Infantes

Sami naïr
politólogo y escritor

Presentado por

Carlos berzosa
Universidad Complutense de Madrid

¿Qué hacer?
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Del 4 Al 8 De Julio
Sede: infantes 

CoMiSAriADoS AlternAtivoS.
nuevAS nArrAtivAS en MuSeoS

Colaboran: Museo Thyssen-Bornemisza; Fundación Banco Sabadell

Directora:  AnA Moreno reborDinoS. Jefa del Área de Educación del Museo Thyssen-
Bornemisza

Secretario: SAlvADor MArtín MoyA. Educador del Museo Thyssen-Bornemisza

Coordinador: rAfAel Arrien Albéniz

“El espacio ya no es solo el lugar en el que suceden las cosas.
Las cosas hacen que el espacio suceda”

Brian O ´Doherty
 

en los últimos años se han inaugurado numerosos museos y espacios expositivos, donde año 
tras año las muestras temporales toman un protagonismo central en los discursos museográficos. 
Ello ha favorecido que, frente a la concepción tradicional, se hayan producido numerosos cambios, 
determinados por lo que se ha venido denominado “socialización de los museos”.

Ya sean museos de arte, historia, etnología o de carácter científico, estas instituciones culturales 
han evolucionado a partir de las necesidades de sus públicos, diseñando espacios, itinerarios y de-
más elementos de interpretación con el objetivo de reforzar la función educativa de las mismas.

 Si bien es cierto que se ha dado un salto cualitativo en la relación museos-usuarios, se mues-
tra necesario seguir compartiendo aquellas experiencias que han venido favoreciendo discursos 
cercanos y reivindicado espacios para la asimilación, interpretación y la conversación entorno al 
objeto musealizado. Por todo ello, el curso pretende introducir a los participantes en las teorías, 
metodologías, estrategias y herramientas que permitan concebir proyectos acordes a las necesi-
dades actuales.

El curso se encuentra dirigido a educadores de museos, museólogos, gestores culturales, estu-
diantes universitarios y público general interesado en prácticas educativas no formales. Durante el 
mismo se combinarán sesiones teóricas y prácticas con la finalidad de ofrecer a los participantes 
una visión global de la museografía actual.
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luneS, 4 De Julio

10.30 h. Ana Moreno rebordinos. Directora del curso 

 Inauguración: Nuevas narrativas en museos

12.00 h. Jaroslav Anděl. Comisario de exposiciones

 Volver al arenero: arte y pedagogía radical

16.30 h.  Mesa redonda: Arte y pedagogía

 Participan: Ana Moreno; Jaroslav Anděl

MArteS, 5 De Julio

10.00 h.  Juan José lahuerta. Jefe de Colecciones del Museu Nacional d’Art de Catalunya

  Contra el canon. La nueva presentación de las colecciones de arte moderno del Museu Nacio-

nal d’Art de Catalunya

12.00 h. inês Machado. Coordinadora de la Galería de Arte Urbano de Lisboa

 La Galería de Arte Urbano. Estrategia de Lisboa hacia el graffiti y el street art

16.30 h.  Mesa redonda: Colecciones de museos: nuevos formatos, nuevas narrativas

  Participan: Pablo Coca. Coordinador de educación del Museo Patio Herreriano. Universidad de 

Valladolid; Juan José lahuerta; inês Machado

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. Alicia Carabias. Responsable de Educación del Espacio Fundación Telefónica

 Un espacio para la experiencia

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.  Diálogo en Museo thyssen-bornemisza

 Desarrolla: Salvador Martín. Educador del Museo Thyssen-Bornemisza. Secretario del Curso

JueveS, 7 De Julio

10.00 h. Andrea Pascual y David lanau. Co-fundadores de Pedagogías Invisibles

 Ni arte ni educación: una experiencia en la que lo pedagógico vertebra lo artístico

12.00 h. Joan Santacana. Universidad de Barcelona

 Educar en la diversidad desde el museo

16.30 h.  Mesa redonda: ¿Es el comisariado una acción artística?

  Participan: Rufino Ferreras. Responsable de Desarrollo Educativo del Museo Thyssen-Borne-

misza; Andrea Pascual y David lanau; Joan Santacana

vierneS, 8 De Julio

10.00 h. Manuel Segade. Director del Centro de Arte Dos de Mayo

 Gestores curatoriales

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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Del 4 Al 8 De Julio
Sede: RCU-Escorial Mª Cristina

CON-CIENCIA EN PATRIMONIO

Colabora: Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)

Directora:  MArgAritA SAn AnDréS. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria:  MArinA MArtínez De MArAñón. Instituto del Patrimonio Cultural de España

Coordinador: vAlentín gArCíA bAonzA

la relación entre las  ciencias experimentales y la conservación del patrimonio no es algo nuevo. 
Se inicia en el siglo XVIII y desde entonces esta vinculación ha ido creciendo, siendo cada vez más 
estrecha. Actualmente, los principales Museos e Instituciones responsables de la Conservación 
del Patrimonio disponen de laboratorios especializados que dan apoyo a las tareas relacionadas 
con la conservación, restauración, exposición y manipulación de obras de arte y bienes cultura-
les. Igualmente son numerosas las Universidades que disponen de laboratorios que dan servicio 
a investigadores que trabajan en temas de patrimonio y otro tanto ocurre con el CSIC. Por otra 
parte, también existen laboratorios privados, que atienden a la demanda de los profesionales de la 
conservación y restauración, que necesitan realizar análisis y ensayos previos  para poder abordar 
sus trabajos. La situación descrita es común a nivel nacional e internacional. En el curso que se 
propone se pretende describir las labores que se realizan en estos laboratorios, todos ellos con una 
alta especialización siempre vinculada a la conservación del patrimonio. Asimismo, se planteará 
su compromiso con la investigación competitiva a través de la participación en Programas del Plan 
Nacional y Proyectos Europeos, su participación en Redes Temáticas que facilitan la colaboración 
entre grupos de investigación y, además, dan visibilidad a las tareas que se están realizando. Igual-
mente, se planteará el indesarrolladas en este sentido 

luneS, 4 De Julio

10.30 h. Antonio Candeias. Director del Laboratorio Hercules. Universidad de Evora

 Inauguración: Laboratorios científicos y Conservación del Patrimonio

12.00 h. Andrés Sánchez-ledesma. Director Técnico de Arte-Lab

  Análisis de obras de arte desde la perspectiva de la empresa privada. Organización, mercado y 

futuro. 



CurSoS De verAno 2016

2020

16.30 h.  Mesa redonda: Gestión de los laboratorios científicos que trabajan en patrimonio

  Modera: Margarita San Andrés. Participan: Antonio Candeias; Marian del egido. Directora del 

MUNCYT; Andrés Sanchez ledesma

MArteS, 5 De Julio

10.00 h. emilio Cano. Científico Titular (CSIC)

 Investigación Científica y Patrimonio

12.00 h. María Martín Gil. Jefa del Área de Investigación y Formación (IPCE)

 Plan Nacional de Investigación en Patrimonio

16.30 h.  Mesa redonda: Laboratorios científicos, investigación y patrimonio

  Modera: Marina Martínez de Marañón. Participan: emilio Cano; María Martín Gil; teresa 

Chapa. Directora del CAI de Arqueometría y Análisis Arqueológicos (UCM)

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. Margarita San Andrés

 La ciencia al servicio del patrimonio. Pasado, presente y futuro

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.   Mesa redonda: Laboratorios, patrimonio y certificación

  Modera: Margarita San Andrés. Participan: rafael fort. Científico Titular. Laboratorio de Pe-

trofísica (IGEO, CSIC-UCM); ruth Chércoles. Profesora. Laboratorio de Materiales [LabMat] 

(UCM); Mª Cruz Medina Sánchez. Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científi-

cos del Patrimonio Arqueológico (SECYR) (UAM)

JueveS, 7 De Julio

10.00 h. Mª Dolores gayo. Responsable Laboratorio Museo del Prado

 Laboratorios y Museos de Bellas Artes. La experiencia del Museo del Prado

12.00 h. Carmen Muro. Responsable Laboratorio Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

 Laboratorios y Arte Contemporáneo. Nuevos problemas y nuevas estrategias

16.30 h.  Mesa redonda: Laboratorios científicos, museos y colecciones artísticas

  Modera: Marina Martínez de Marañón. Participan: Mª Dolores gayo; Carmen Muro; Santia-

go Herrero Marina. Laboratorios Patrimonio Nacional

vierneS, 8 De Julio

10.00 h. Nieves Valentín. Conservadora Científica. Premio Nacional de Restauración (2015) (IPCE)

 Nuevas tendencias: “Museos Verdes”

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas



21

Del 4 Al 8 De Julio
Sede: euroforum felipe ii 

DeSiguAlDAD: lA grAn frACturA

Patrocina: Ayuntamiento de Madrid, ICEI, Encuentros Complutense

Directores:  fernAnDo luengo eSCAlonillA. Universidad Complutense de Madrid
 ignACio ÁlvArez PerAltA. Universidad Autónoma de Madrid

Secretario: JoSé MAnuel gArCíA vÁzquez. Director Encuentros Complutense

Coordinadora: yAnnA gutiérrez frAnCo

en los debates sobre las cuestiones que preocupan a nuestra sociedad, la desigualdad aparece 
siempre. Desde Encuentros Complutense, decidimos tratar este tema e impulsamos un curso de 
verano para contribuir a paliar, desde el conocimiento y el pensamiento, esta constante en los 
problemas sociales.

La desigualdad está en el origen más profundo de la crisis económica. La gestión que han hecho 
de la misma la Troika y los gobiernos comunitarios, lejos de corregirla, la han agravado. Hoy, la 
Unión Europea, ese proyecto que reivindicaba, como señas de identidad, la cohesión social y terri-
torial, la convergencia productiva y la cooperación como mecanismo para resolver la diversidad de 
intereses en presencia, conoce una fractura de dimensiones históricas. 

El aumento de la pobreza y la creciente concentración de la renta y la riqueza, la reducción 
de los salarios de la mayoría de los trabajadores y la generalización de la precariedad laboral, y el 
alza de las desigualdades de género son el resultado cosechado por esas políticas. Podemos decir, 
en consecuencia, que han fracasado. Y lo más importante, esas políticas han agravado una de las 
causas de fondo de la crisis, abriéndose camino un capitalismo y una Europa que se sostienen –que 
pretenden sostenerse, mejor dicho– en la desposesión y en la inequidad. Una alternativa que be-
neficia a las elites y las oligarquías, que se sitúa contra las mayorías sociales. 

Un escenario que, en definitiva, más allá de los cantos de sirena de la recuperación de la ac-
tividad económica, nos aleja de una salida solidaria, sostenible y democrática de la crisis. Esta es 
la problemática que queremos abordar en este curso de verano, reuniendo a especialistas que, 
con un enfoque plural, con otras miradas, intentarán aportar diagnósticos y, sobre todo, avanzar 
alternativas.
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luneS, 4 De Julio

10.30 h. fernando luengo. Director del Curso. 

 Conferencia inaugural: La desigualdad, ¿un lastre para las economías?

12.00 h. Rafael Muñoz de Bustillo. Universidad de Salamanca

 Las políticas públicas en la lucha contra la desigualdad

16.00 h. David bustos. Subdirector general de análisis socioeconómicos del Ayuntamiento de Madrid 

 Presentación del informe “La desigualdad en la ciudad de Madrid”

16.30 h.  Mesa redonda: ¿Es el crecimiento económico la solución a la inequidad?

  Modera: fernando luengo. Participan: Rafael Muñoz de Bustillo; isabel Álvarez. Directora del 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales; Carlos Sánchez Mato. Delegado del Área 

de gobierno de economía y hacienda del Ayuntamiento de Madrid

MArteS, 5 De Julio

10.00 h. Amaia P. orozco. Doctora en Economía Internacional y Desarrollo

 La desigualdad. Una visión desde la economía política feminista

12.00 h. Marina Subirats. Catedrática Emérita de Sociología, Universitat Autónoma de Barcelona

 Disparidades de género y mercado de trabajo

16.30 h.  Mesa redonda: La economía de los cuidados y el largo camino hacia la igualdad

  Modera: Sara Porras Sánchez. Universidad Complutense. Participan: Amaia P. orozco; Marina 

Subirats

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. ignacio Álvarez. Director del Curso. 

 Desigualdad y mercado de trabajo. Una nueva política económica

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.  Mesa redonda: Democratización de las relaciones laborales

  Modera: ignacio Álvarez. Participan: inmaculada Cebrián. Universidad de Alcalá de Henares. 

Periodista; Santos ruesga. Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Ma-

drid

JueveS, 7 De Julio

10.00 h. Miguel laparra. Vicepresidente de Derechos Sociales, gobierno de Navarra

 La Europa de la fractura social

12.00 h. Andrew Watt. Director de Macroeconomic Policy Institute (IMK), Hans Böckler Foundation

 La redistribución de la riqueza en el marco de la UE

16.30 h.  Mesa redonda: Una nueva agenda social para la UE

  Modera: Miguel laparra. Participan: Andrew Watt; Miren etxezarreta. Catedrática Emérita de 

Economía Aplicada, Universitat Autónoma de Barcelona

vierneS, 8 De Julio

10.00 h. owen Jones. Escritor

 Poder y desigualdad

12.00 h.  Manuela Carmena. Alcaldesa de Madrid

 Clausura y entrega de diplomas
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Del 4 Al 8 De Julio
Sede: infantes 

el AtletA De élite: HoMbre vS CAbAllo. AborDAJe 
globAl Del AtletA. nuevAS PerSPeCtivAS

Colaboran: Colegio de Veterinarios de Madrid. Zoetis

Directora:  PAloMA foréS JACkSon. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria: lunA gutiérrez CePeDA. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: eDuArDo MArtínez nAveS

la Medicina del Deporte ha sufrido un importante progreso en los últimos años debido princi-
palmente al desarrollo de nuevas tecnologías diagnósticas y los grandes avances en el campo tera-
péutico. Cada vez más personas dedicadas al campo de la salud y el deporte buscan como fuente 
científica los avances que se realizan en esta materia por ser punteros en el sector. Es una rama de 
la medicina muy compleja y multidisciplinar porque para que un deportista consiga su objetivo son 
numerosos factores los implicados, no solo será su preparación y capacidad física, sino también 
la psíquica, su planificación de la temporada, el material deportivo del que dispone etc. Iniciamos 
esta línea temática en el verano de 2013 basándonos en que la Medicina Humana y Veterinaria han 
evolucionado de forma paralela durante la historia, pero la Medicina del Deporte ha progresado 
espectacularmente en las últimas décadas, en parte porque el deporte se ha convertido en un 
negocio que mueve mucho dinero a todos los niveles, tanto profesional como amateur. Las nuevas 
tendencias dirigen esta medicina hacia la búsqueda de la máxima eficacia en la medicina preven-
tiva y al tratamiento y la recuperación o rehabilitación rápida de las lesiones. Este año queremos 
continuar avanzando en el intercambio de conocimientos científicos en este campo comparando, 
como en las dos ediciones pasadas, algunos aspectos de la Medicina deportiva con la Medicina 
veterinaria centrada en el caballo de deporte. Seguimos reivindicando al caballo deportivo como 
atleta de élite, en el que se invierte mucho esfuerzo y posee un gran valor económico y necesita 
profesionales veterinarios con una alta cualificación. Es por ello que pensamos que resulta muy útil 
compartir conocimientos entre ambos profesionales, reflexionando y debatiendo sobre las nove-
dades y avances de este esta rama de la medicina. El programa que presentamos es muy variado 
y aborda temas muy actuales y los últimos avances relacionados con el atleta de élite. De nuevo, 
este año contamos con ponentes de alta cualificación profesional y de una larga trayectoria y espe-
cialización en sus materias. Todos ellos trabajan de forma directa en Medicina del Deporte y en la 
Clínica del caballo de deporte es sus diferentes facetas.
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luneS, 4 De Julio

10.00 h. Paloma fores. Directora del Curso

 Inauguración del Curso

10.30 h. roberto Murias. Fisioterapeuta de la Selección Española de Rugby

  Entender el movimiento. Avances en la aplicación clínica de la biomecánica del atleta humano 

en el deporte

12.30 h. narelle Stubbs. Fisioterapeuta equino (PT, MSc, PhD)

  Entender el movimiento. Avances en la aplicación clínica de la biomecánica y detección de 

lesiones del atleta equino en el deporte

16.30 h.   Mesa redonda: Conformación, rendimiento y riesgo de lesión, ¿podemos intervenir? La bio-

mecánica deportiva como base en la planificación del entrenamiento

  Participan: Juan Carlos blázquez Sarro. Suboficial Herrador, especialista en herraje deportivo; 

narelle Stubbs; roberto Murias

MArteS, 5 De Julio

10.00 h.  ladislao Campos Sánchez. Fisioterapeuta especialista en el Síndrome de Dolor Miofascial Problemas 

de espalda. Entendiendo los problemas de espalda en el humano y su abordaje fisioterapéutico

12.30 h.  narelle Stubbs

  Problemas de dorso. Entendiendo los problemas de dorso en el equino; abordaje fisioterapéu-

tico del control motor incluyendo la interacción jinete-caballo

16.30 h.   Mesa redonda: Controlar el movimiento. Control motor, lesión y rehabilitación

  Participan: Álvaro garcía romero. Fisioterapeuta. Universidad Camilo José Cela; fernando 

reyes. Fisioterapeuta; narelle Stubbs; ladislao Campos

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. Juan Antonio Corbalán. Director del Instituto de Rehabilitación Funcional La Salle

 La cabeza ganadora. La importancia de los aspectos psicológicos en el deporte de élite

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.   Mesa redonda: Trabajo en equipo. ¿En dónde estamos? ¿A dónde vamos?

  Participan: fernando noailles. Especialista en Doma Natural y Comunicación y Lenguaje con 

los caballos; luis Álvarez Cervera. Jinete profesional; Juan Antonio Corbalán

JueveS, 7 De Julio

10.00 h. Manuel Chamorro. Exmédico del Real Madrid

 Ser atleta/Hacerse atleta. Fisiología del ejercicio y valoración funcional en el atleta humano

12.30 h. gaspar Castelijns. Veterinario oficial del Equipo de Doma Clásica de España

 Ser atleta/Hacerse atleta. Fisiología del ejercicio y valoración funcional en el atleta equino

16.30 h.   Mesa redonda: Llegar al máximo: Abordaje multidisplinar en el deporte de élite

  Participan: Cayetano Martínez de Irujo. Jinete; Juan Antonio Corbalán; Manuel Chamorro; 

gaspar Castelijns

vierneS, 8 De Julio

10.00 h.  eduardo gómez utrero. Especialista en Neurofisiología Clínica. Hospital Clínico Veterinario. 

Móstoles, Madrid

 Entrenar el cerebro. Neurología Funcional y su utilidad en rehabilitación

12.00 h.      Clausura y entrega de diplomas
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Con la derrota del nazismo tras la II Guerra Mundial, se establecieron en Europa unos pactos 
sociales que fijaron, con rango constitucional, garantías no sólo respecto a derechos civiles y polí-
ticos sino también respecto a las condiciones materiales para su ejercicio. Desde final de los años 
70, con las primeras ofensivas liberales, y de un modo acelerado tras la desaparición de la amenaza 
soviética, estos pactos se han ido rompiendo y, con ello, se ha ido disolviendo el proyecto que para 
Europa representaban las estructuras socialdemócratas.

Esta ruptura de los pactos centrales sobre los que se ha construido la estabilidad europea de 
las últimas décadas ha generado un malestar creciente en la ciudadanía (duramente agravado por 
las recientes crisis económicas y políticas). Sin embargo, con la pérdida de proyecto de gran parte 
de las estructuras socialdemócratas, ha impedido que ese malestar se transforme en alternativas 
políticas concretas. El 15M supuso sin duda una de las expresiones más nítidas de ese malestar con 
dificultades de transformarse en construcciones políticas alternativas.

Esta situación ha hecho que, en cierto modo, la posibilidad de pensar de nuevo el futuro se 
ha convertido en el tema de nuestro tiempo: ¿en qué escenario político nos encontramos y hacia 
dónde queremos ir?, ¿qué posibilidad hay, en un mundo global, para políticas económicas alter-
nativas en un solo país?, ¿cuál es el margen de soberanía nacional?, ¿qué marcos constitucionales 
son necesarios para el nuevo siglo?, ¿qué arquitectura institucional requieren los nuevos desafíos 
que se abren?

Del 4 Al 8 De De Julio
Sede: euroforum infantes 

el teMA De nueStro tieMPo: 
PenSAr el futuro

Patrocina: Podemos; Instituto 25M

Director:  luiS Alegre zAHonero. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. 
Secretario General de Podemos Madrid

Secretaria:  ClArA SerrAno gArCíA. Investigadora de la Universidad Complutense de 
Madrid

Coordinadora: yAnnA g. frAnCo
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luneS, 4 De Julio

10.00 h. Pablo iglesias turrión. Secretario General de Podemos

 Cambio político en España

11.30 h. luis Alegre zahonero. Director del curso

 ¿De qué tradición política formamos parte?

16.30 h. Manuel Monereo Pérez 

 El futuro como problema político

17.30 h.  irene Montero gil. Secretaria de Coordinación de Áreas de Podemos y portavoz adjunta del 

Grupo Parlamentario de Podemos

 La relación de Podemos con las formas de organización popular

MArteS, 5 De Julio

10.00 h. Alberto Montero Soler. Portavoz de Economía de Podemos en el Congreso

 Los retos económicos de esta legislatura

11.00 h. bibiana Medialdea garcía. Universidad Complutense

 Bases para una nueva política económica

16.30 h.   Mesa redonda: Transformaciones económicas en el marco de la zona euro ¿Cuáles son los márgenes?

  Sotiria Theodoropoulo. Investigadora del European Trade Union Institute (ETUI); francisco 

louça. Catedrático en Lisbon School of Economics & Management, Fundador y dirigente del 

Bloco de Esquerda

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. gloria elizo Serrano. Vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso y diputada por Toledo 

 La justicia: entre la parálisis y la manipulación

11.00 h.  rafael Mayoral Perales. Diputado por Madrid en el Congreso y Secretario de Relaciones con la 

Sociedad Civil y los Movimientos Sociales de Podemos.  

 Movimiento popular, conflicto social y cambio democrático

16.30 h.   victoria rosell Aguilar. Portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, Portavoz Adjunta en 

la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, Secretaria en la mesa de la Comisión constitucio-

nal, y Miembro de la Comisión de Interior

 El derecho es un arma cargada de futuro 

17.30 h.  lorena ruiz Huerta. Presidenta del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid y 

Vicesecretaria general de Podemos Madrid

 Garantías de los derechos y nuevas dimensiones de la dignidad humana 

JueveS, 7 De Julio

10.00 h. José Luis Villacañas Berlanga. Universidad Complutense

 Populismo versus republicanismo: ¿continuidad o alternativa?

11.00 h. Carlos fernández liria. Universidad Complutense

 Populismo republicano

16.30 h.  owen Jones. Periodista y escritor

 Nuevas estrategias progresistas en Europa

17.30 h.     Clara Serrano garcía. Secretaria del curso

 La tarea pendiente: constitucionalizar la economía
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vierneS, 8 De Julio

10.00 h.  Carolina bescansa. Secretaria de Programa de Podemos y secretaria general del Grupo Parla-

mentario de Podemos

 Cartografía ideológica del futuro que ya llegó

10.45 h.     tania Sánchez Melero. Diputada por Madrid en el Congreso y portavoz en la Comisión de De-

fensa

 Nuevos consensos para un nuevo país

11.30 h.  Iñigo Errejón Galván. Secretario Político de Podemos y portavoz del Grupo Parlamentario de 

Podemos en el Congreso

12.15 h.   Juan Carlos Monedero. Universidad Complutense 

                 España: de aquellos lodos estos barros

13.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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Del 4 Al 8 De Julio
Sede: infantes 

lA intervenCión en violenCiA De género DeSDe 
DiferenteS ProfeSioneS

Colaboran: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad; Universidad de Medellín, Colombia; AUVIM; ACIMEN; Federación de 
Mujeres Progresistas; Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas; Instituto 

Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid; Revista Espéculo.
Título de Experta/Experto. Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM

Directora: iSAbel tAJAHuerCe Ángel. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria: elenA rAMírez riCo. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: AntoniA CortéS

la intervención en violencia de género se suele relacionar con profesiones vinculadas al Trabajo 
Social o a la Psicología, pero la realidad es que existen multitud de ámbitos profesionales desde los 
que es posible intervenir eficazmente para prevenir y también detectar. Este curso abordará desde 
la transversalidad las posibilidades de intervención de profesionales de áreas diversas, ofreciendo 
herramientas para construir nuevos referentes y deconstruir la formación androcéntrica recibida.

El valor de la formación con perspectiva de género de profesionales de la comunicación, el 
derecho, la medicina, la educación, etc. es esencial para erradicar una lacra social que afecta a un 
porcentaje muy elevado de la población (mujeres y menores).  Las políticas y las leyes son más 
eficaces si la formación de profesionales que intervendrán en el proceso es adecuada, por ello las 
universidades tienen una especial responsabilidad, reconocida en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ya que forma a profe-
sionales de todas las áreas de conocimiento. A ellas se dedicará una parte importante de este cur-
so, abordando la formación reglada en las universidades en diferentes ámbitos de conocimiento, 
pero también la necesaria formación de profesionales en ejercicio, planteando la necesidad de in-
corporar la perspectiva de género en la formación continua. La formación debe, además, realizarse 
desde un marco teórico adecuado, poniendo en valor los Institutos de Investigaciones Feministas y 
de género, y las personas que han recibido titulación (doctorado, máster y títulos propios) de esos 
centros universitarios.
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luneS, 4 De Julio

10.30 h.  Directora del Instituto de la Mujer; Asunción bernardez rodal. Directora del Instituto de Investiga-

ciones Feministas de la Universidad Complutense; isabel tajahuerce Ángel. Directora del Curso

 Inauguración

12.00 h. isabel tajahuerce Ángel

  La perspectiva de género y las materias de género en la universidad: la experiencia de la asig-

natura Comunicación y Género en la Facultad de CC de la Información de la UCM

13.00 h.  José Andrés fernández Cornejo. Universidad Complutense; lorenzo escot Mangas. Universi-

dad Complutense

 La economía con perspectiva de género

16.30 h.  Mesa redonda: Los estudios universitarios con perspectiva de género

  Modera: elena ramírez rico. Participan: beatriz Moncó rebollo. Universidad Complutense; 

lorenzo escot Mangas; José Andrés fernández Cornejo; isabel tajahuerce Ángel 

MArteS, 5 De Julio

10.00 h.  rosa San Segundo Manuel. Directora del Instituto Universitario de Estudios de Género de la 

Universidad Carlos III de Madrid

 La intervención en  violencia de género desde el ámbito universitario

12.00 h.  teresa langle de Paz. Instituto para los Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y no-

ciolencia (DEMOS-PAZ) en la Universidad Autónoma de Madrid

 Los derechos humanos de las mujeres en la construcción de una cultura de paz

16.30 h.   Mesa redonda: Educar a ciudadanos y ciudadanas del mundo

  Modera: elena ramírez rico. Participan: encarnación Aparicio. Educadora Social. Asociación 

Universitaria contra la Violencia Machista (AUVIM); edith Sánchez. Asociación Cooperación e 

Intercambio Madrid y El Mundo (ACIMEN); rosa San Segundo Manuel; teresa langle de Paz

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h.  Javier Juárez. Periodista. Universidad de Medellín (Colombia); Sahar Talaat. Periodista. Inves-

tigadora experta en Igualdad (Egipto)

 El periodismo con perspectiva de género: dar voz para cambiar el mundo de las mujeres

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.   Mesa redonda: Estereotipos en la ficción mediática

  Modera: isabel tajahuerce Ángel. Participan: Carlota Coronado. Universidad Complutense. 

Ganadora del Goya 2015, por Juan y la nube; Javier Juárez; Sahaar talaat 

JueveS, 7 De Julio

10.00 h.  Susana Pozo guamialama. Experta en Igualdad e intervención en violencia. Asociación Rumi-

ñahui Hispano ecuatoriana

  Intervención con mujeres migrantes: más allá de los estereotipos. La formación del personal 

de las asociaciones que intervienen con mujeres y menores víctimas de violencia de género

12.00 h. Antonia Aretio Romero. Trabajadora Social del Servicio Riojano de Salud

 El abordaje de la violencia de género desde el sistema sanitario

16.30 h.   Mesa redonda: La legislación en materia de igualdad y violencia de género y la formación de 

profesionales de diferentes ámbitos
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  Modera: isabel tajahuerce Ángel. Participan: yolanda besteiro. Presidenta de la Federación 

de Mujeres Progresistas; Susana Pozo guamialama; Antonia Aretio Romero

vierneS, 8 De Julio

10.00 h. elena ramírez rico

 Formar en igualdad para educar en todos los niveles de la enseñanza

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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Del 4 Al 8 De Julio
Sede: euroforum felipe ii 

lA inteligenCiA frente A loS rieSgoS 
y lAS AMenAzAS ACtuAleS

Patrocina: Ministerio de Defensa

Director:  Miguel Ángel bAlleSteroS MArtin. Director del Instituto Español de Estu-
dios Estratégicos. Ministerio de Defensa

Secretario:  eMilio SÁnCHez De roJAS DíAz. Analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Ministerio de Defensa

Coordinadora: yAnnA g. frAnCo

Decía Aristóteles que la inteligencia consiste no sólo en el conocimiento sino también en la des-
treza de aplicar los conocimientos en la práctica. Nos encontramos en un mundo global, donde los 
tiempos se reducen y los espacios se comprimen. Un mundo donde lo que está ocurriendo en Pekín, 
afecta de forma inmediata a las bolsas en Frankfurt o Madrid. Pero un mundo en el que, junto a la 
globalización y como subproductos de la misma, se está produciendo el efecto perverso de la securi-
zación que ha convertido riesgos existentes en amenazas.

La inteligencia –de origen militar– ha tenido que evolucionar rápidamente pasando de ser lo que 
en la guerra fría era una herramienta tipo puzle, diseñada para completar y verificar una información 
cada vez más completa sobre un enemigo conocido, a tener que obtener resultados a partir de in-
formación parcial y fragmentada de un entorno caracterizado por la incertidumbre. A ello hay que 
añadir, igualmente como consecuencia de la globalización, la aparición de ciertas especialidades de 
inteligencia, como son la inteligencia económica o la competitiva, necesarias para poder trabajar con 
ventaja, o al menos en igualdad de condiciones, en un mundo cada vez más competitivo.

El poder está abandonado los estados-nación, como afirma Fareed Zakaria, para dirigirse hacia 
arriba, hacia abajo y hacia los márgenes, y los límites entre la seguridad nacional y la internacional 
cada vez son más difíciles de definir, apareciendo la amenaza «interméstica», caracterizada por «la 
ausencia de amenazas en la frontera y la ausencia de fronteras para la amenaza», lo que añade aún 
más retos a la seguridad. La paradoja es que las «nuevas amenazas», como los conflictos regionales, 
el terrorismo, la ciber-inseguridad, la proliferación nuclear, el crimen organizado, la piratería, la in-
migración irregular masiva, la inseguridad económica, etc., que amenazan la paz y la estabilidad del 
mundo actual, establecen nuevas necesidades y recursos de inteligencia. 
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En este marco, el estudio de las diversas facetas de la inteligencia parece un ejercicio necesario 
y oportuno, para lo que contamos con expertos de reconocido prestigio y altos responsables de los 
servicios y centros de inteligencia españoles.

luneS, 4 De Julio

10.30 h. Pedro Morenés. Ministro de defensa

 Inauguración 

12.30 h. félix Sanz roldan. Secretario de Estado del Centro Nacional de Inteligencia

 El papel de la inteligencia en las sociedades democráticas. El CNI

16.00 h. Mesa redonda: La cooperación nacional en el ámbito de la inteligencia

 Modera: Miguel Ángel Ballesteros Martín. Participan: Representantes del CNI, CIFAS, CITCO

MArteS, 5 De Julio

lA inteligenCiA MilitAr

10.00 h. francisco gan Pampol. Jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS)

 El papel de la inteligencia militar frente a los nuevos retos y amenazas

12.00 h. Juan Bautista Sánchez Gamboa. Subdirector del CIFAS

 La inteligencia militar orientada al campo operacional

16.30 h.  Mesa redonda: El perfil del analista de inteligencia

  Modera: Miguel Ángel Ballesteros Martín. Participan: Valentín Martínez Valero. Presidente 

de la Comisión de Inteligencia del CESEDEN; Juan Bautista Sánchez Gamboa; José Manuel 

garcía rodrigo vivanco. Comandante del Estado Mayor CIFAS

MiérColeS, 6 De Julio

lA inteligenCiA en lA luCHA ContrA el terroriSMo yiHADiStA y el CriMen orgAnizADo

10.00 h. enrique barón. Comisario general de información del CNP

 El servicio de información frente al terrorismo. Una visión desde la Policía Nacional

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h. Valentín Díaz Blanco. Servicio de Información de la Guardia Civil

  El servicio de información de la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo, los tráficos ilíci-

tos

JueveS, 7 De Julio

lA inteligenCiA eConóMiCA y CoMPetitivA

10.00 h. eduardo olier. Presidente del Instituto Choiseul

 La inteligencia económica

12.00 h. Isaac Martín Barbero. Director del Instituto de Comercio Exterior (ICEX)

 La inteligencia competitiva

16.30 h. Mesa redonda: Cultura de inteligencia y redes sociales

  Modera: emilio Sánchez de rojas Díaz. Participan: rogelio Alonso. Universidad Rey Juan Car-

los; Antonio Díaz. Universidad de Cádiz; Aníbal villalba 
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vierneS, 8 De Julio

lA inteligenCiA y lAS CoAliCioneS MultinACionAleS

10.00 h. Representante del CNI

 El CNI frente al terrorismo y los desafíos económicos

12.00 h. fernando flores giménez. Universidad de Valencia

 Inteligencia vs derechos fundamentales

13.00 h. Director del CeSeDen
 

 Clausura y entrega de diplomas
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Del 4 Al 8 De Julio
Sede: infantes 

lA MuJer y el CAnon
eStuDioS De género y eStuDioS literArioS

Patrocina: Embajada de Francia en España

Directora:  ÁngeleS CiPréS PAlACín. Departamento de Filología Francesa - UCM

Secretarias: iSAbelle MArC MArtínez. Departamento de Filología Francesa - UCM
 JuliA oeri. Departamento de Filología Francesa - UCM

Coordinadora: begoñA regueiro

este curso tiene como objetivo constituirse en foro de reflexión y debate sobre la idea de la 
escritura de mujeres y el canon literario. Con este motivo, el encuentro busca reunir a profesores 
e investigadores de diferentes países europeos (Francia, Gran Bretaña, Hungría y España)  cuyas 
publicaciones  y trabajos son de reconocido prestigio en el ámbito de  los estudios literarios y cul-
turales.  

La UCM como organizadora del curso cuenta con la colaboración  del Ministerio de Economía  
y Competitividad ( Proyecto I+D+I  FEM2015-67739-R) y de la Embajada de Francia en España así 
como del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del área de trabajo de Cultura y 
Educación de la Comisión Europea.

La problemática a la que se quiere dar respuesta en estas jornadas de estudios se centra en la 
evidencia de que los escritos de mujeres han estado, históricamente, suspendidos en su perte-
nencia a un canon literario fundamentalmente masculino. Se tratará por consiguiente de ofrecer 
propuestas de trabajo que puedan conducir al desarrollo de un canon literario en el que hombres 
y mujeres  estén representados de un modo lo más igualitario posible. 

Las representaciones culturales del  género han constituido un modo de simbolizar  las relacio-
nes de poder. Los proyectos políticos y didácticos de las diferentes etapas de la historia han conse-
guido confinar a la mujer en una suerte de género inferior incapaz de abordar los géneros literarios 
de prestigio como la historia o la filosofía.  Por otra parte   vivimos,  en los últimos quince o veinte 
años, en una pseudo-aceptación de la escritura de mujeres (estadísticas de mujeres escritoras, crí-
ticas, agentes literarios etc.; premios otorgados a obras literarias escritas por mujeres; espacio en la 
prensa para mostrar la “igualdad” de la mujer en el campo de la creación literaria etc.) que quiere 
paliar una ausencia real de los escritos de mujeres en el canon literario. 
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Desde diferentes ámbitos de la investigación y de la cultura: el académico, representado por 9 
grupos de investigación europeos, y el socio-cultural, representado por 4 instituciones oficiales y 
asociaciones que se ocupan de los estudios de género, se procederá en este curso a una revisión 
profunda del lugar que lo femenino ha ocupado y ocupa en el canon.

luneS, 4 De Julio

10.30 h.   isabel Durán giménez-rico, Vicerrectora de Relaciones Internacionales y de Cooperación de 

la Universidad Complutense de Madrid; Ángeles Ciprés; isabelle Marc; Julia oeri

11.00 h.   Ángeles Ciprés Palacín y Amelia Sanz Cabrerizo Facultad de Filología (UCM): Escritoras y ca-

non en la época contemporánea

12.00 h.  laura freixas, escritora, crítica literaria y Presidenta de la Asociación Clásicas y Modernas: DE 

MUJERES, SOBRE MUJERES, PARA MUJERES, o por qué lo femenino no es visto como universal

16:30 h. Mesa redonda: La mujer y el canon

  Modera: isabelle Marc. Participan: laura freixas, escritora, crítica literaria y Presidenta de la 

Asociación Clásicas y Modernas; Amelia Sanz Cabrerizo; Universidad Complutense de Madrid;  

nieves ibeas vuelta, Universidad de Zaragoza. Asociación Clásicas y Modernas.

MArteS 5 De Julio

10.00 h. Christine Planté, Universidad de Lyon 2 

 Place des femmes et poids du genre dans la littérature française: les héritages du XIXe siècle 

12.00 h.  Damien zanone, Universidad Louvain-la-Neuve 

  Roman réaliste / roman idéaliste : les effets du genre sur le canon. L’exemple de George Sand

16:30 h. Mesa redonda: Mujer y escritura en la historia literaria europea

  Modera: isabelle Marc. Participan: Christine Planté; Audrey lasserre; Damien zanone

MiérColeS 6 De Julio

10.00 h. Diana Holmes, Universidad de Leeds-UK 

 Femmes écrivaines: vedettariat et canon littéraire

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16:30 h. Mesa redonda: La escritura de mujeres ante la mediación y la recepción

  Modera: Julia oeri. Participan: Diana Holmes; Helena gonzález, Centre Dona i Literatura, Uni-

versidad de Barcelona; Brigitte Leguen, Universidad Nacional de Educación a Distancia; Ame-

lia Sanz, UCM.

 

JueveS 7 De Julio

10:00 h. Michèle Soriano, Universidad Toulouse-Jean-Jaurès 

  Discours féministe et canon littéraire hispano-américain: penser les négociations/ Discurso 

feminista y canon literario hispanoamericano: pensar las negociaciones

12:00 h. nadia Mekouar, Universidad de Pau et des Pays de l’Adour

 Femmes et littératures canoniques dans le contexte hispanophone

16:30h  Mesa redonda: Feminismo y canon literario

  Modera: isabelle Marc. Participan: Michèle Soriano; nadia Mekouar; thérèse Courau, Uni-

versidad Toulouse-Jean-Jaurès
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vierneS 8 De Julio

10:00 h. Krisztina Horváth, Universidad ELTE-Budapest 

 Le langage, matière privilégiée  des écrits de femmes

12:00 h. Clausura y entrega de diplomas.
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Del 4 Al 8 De Julio
Sede: felipe ii 

lA televiSión yA no eS lo que erA: 
lA revoluCión MultiPAntAllA

Patrocina: Hispasat

Directores:  JoSé MAnuel lorenzo. Presidente de PATE, DLO y Non Stop People
 Antonio SAn JoSé. Periodista. Diretor general de Non Stop People

Secretaria: ADriAnA velASCo. Responsable de Producción de Non Stop People

Coordinadora: AntoniA CortéS

Después de la revolución registrada en la prensa escrita derivada de la irrupción de Internet 
como activa plataforma suministradora de contenidos informativos, todos los expertos coinciden 
en que será ahora el medio televisivo el que tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos. La multi-
plicación de canales en YouTube han propiciado la aparición de nuevos comunicadores, formatos 
innovadores y formas de expresión audiovisual que conectan de manera muy efectiva con las au-
diencias más jóvenes que algunos denominan generación “millenial”. 

A pesar de su fortaleza actual, la televisión lineal está obligada a buscar nuevas formas de atraer 
a uno espectadores que cada vez demandan un consumo más personalizado, sin sujeción a hora-
rios establecidos por los programadores ni límites en cuanto a la forma de disfrutar de los con-
tenidos en soportes añadidos a los de las pantallas tradicionales. La nueva televisión se difunde 
también a través de tablets y smartphones, soportes que cada vez cobran mayor protagonismo en 
el desarrollo de la industria audiovisual.

El curso intentará dar respuesta a las incógnitas que ahora se ciernen sobre el desarrollo de la 
televisión tradicional y su necesaria transformación para adaptarte a los nuevos tiempos. Los espe-
cialistas en las nuevas modalidades de consumo analizarán el futuro del medio, las posibilidades de 
las multiplataformas, la creatividad en las redes sociales, el desafío de YouTube, las ofertas de pago 
y las nuevas ofertas en TDT que se suman ahora al panorama audiovisual español. 

Como complemento de todo ello, los alumnos podrán participar activamente en la confección y 
grabación de dos programas de la cadena Non Stop People, el primer canal realizado por jóvenes y 
para jóvenes, que investiga alternativas de comunicación desde la plataforma Movistar+
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luneS, 4 De Julio

10.30 h. Mario Schajiris. Escritor, guionista y compositor

 Inauguración: ¿Cómo se crea una serie de televisión?

12.00 h.  José Manuel lorenzo. Presidente de Productoras Asociadas de Televisión de España, PATE. 

Presidente de DLO Produciones y de Non Stop People España

 Nuevos formatos televisivos para nuevos consumos

16.30 h.  Mesa redonda: La irresistible ascensión de las series televisivas

  Modera: rafael latorre. Director de Contenidos de Non Stop People. Participan: Miriam la-

goa. Movistar+; Paula Hernández. VerTele; Helena Cortés. ABC; Daniel Pérez. Director de Pro-

gramación de Fox España

MArteS, 5 De Julio

10.00 h. Javier valero. Director de TEN TV

 El reto de los contenidos ante una audiencia multipantalla

12.00 h. Bastian Manintveld. CEO de 2btube.com

 El fenómeno de YouTube

16.30 h.   taller de contenidos, realización y producción. Clase práctica con los alumnos para preparar 

un programa en directo con rafael latorre; federico Pascual. Jefe de Realización de NSP; 

Gonzalo Mañeru. Director de Producción de NSP

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. Domingo Corral. Director de Telefónica Studios

 Contenidos, formatos y retos de la televisión actual

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.   Mesa redonda: ¿Cómo atraer a los nuevos espectadores?

  Modera: Antonio San José. Participan: Álex flórez. Director de Contenidos de Discovery Spain 

& Portugal; Amparo Castellano. Directora de Entretenimiento de DLO Producciones; rafael 

latorre

JueveS, 7 De Julio

10.00 h. fernando Jerez. Director de Canal #0

 #0: Un nuevo canal para los nuevos tiempos

12.00 h. José Miguel Contreras. Universidad Rey Juan Carlos

 La empresa televisiva ante los nuevos retos

16.30 h.   Grabación del programa “EL HUB” de Non Stop People con la participación activa de los alum-

nos

 Colabora en la emisión Hispasat

vierneS, 8 De Julio

10.00 h. Manuel villanueva. Director de Contenidos de Mediaset

 Los retos de las grandes cadenas ante el nuevo panorama televisivo

12.00 h. elena Pisonero. Presidenta de Hispasat; José Manuel lorenzo

 Conclusiones, clausura y entrega de diplomas
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Del 4 Al 8 De Julio
Sede: infantes 

MiCroSCoPiA eleCtróniCA De trAnSMiSión: MÁS AllÁ 
De lA fronterA De lA reSoluCión AtóMiCA

Patrocina: IZASASCIENTIFIC SLU

Director:  JoSé MAríA gonzÁlez CAlbet. Universidad Complutense de Madrid

Secretaria: MArinA PArrAS vÁzquez. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: vAlentín gArCíA bAonzA

el Centro Nacional de Microscopia Electrónica de la Universidad Complutense forma parte del nue-
vo mapa de Instalaciones Científicas Tecnológicas Singulares (ICTS) aprobado por el gobierno español 
en octubre de 2014. El objetivo principal de esta instalación se dirige a dar respuesta a la creciente 
demanda de caracterizar los materiales a escala atómica. Establecer la relación entre la composición, 
la estructura y las propiedades de los sólidos constituye el pilar fundamental para el desarrollo de 
nuevos dispositivos basados en el diseño de materiales avanzados. Los microscopios electrónicos 
instalados en la UCM, equipados con correctores de aberración y desarrollados en la primera década 
del sXXI, permiten acceder al estudio de los materiales con una resolución inalcanzable hasta hace 
poco tiempo. El desarrollo reciente de la óptica electrónica posibilita el estudio de los materiales en la 
frontera del conocimiento hasta el punto que, con el último microscopio instalado recientemente en 
nuestra universidad, se alcanza la mayor resolución hasta ahora obtenida: 0.05 nm. Este espectacular 
avance constituye una oportunidad única para explorar la materia con una sensibilidad sin preceden-
tes, permitiendo incluso la observación directa de elementos ligeros e información composicional a 
escala atómica, mediante técnicas espectroscópicas asociadas. El avance en la producción de mate-
riales para aplicaciones como la eficiencia energética, el almacenamiento de datos y su transmisión a 
grandes velocidades, el desarrollo de sensores, de catalizadores, etc… está estrechamente relacionado 
con el conocimiento preciso de su composición química, morfología y estructura a la que, en ocasio-
nes, solo puede accederse por medio de técnicas de ultra alta resolución. En este contexto, la Ciencia 
de Materiales y la Nanociencia se basan en la capacidad de controlar la materia a escala atómica. Esta 
capacidad, asociada al desarrollo actual en instrumentación, está conduciendo al descubrimiento y 
la explicación de nuevos fenómenos que abren las puertas al desarrollo de nuevas tecnologías útiles 
para la sociedad. El propósito del curso es acercar a los alumnos al conocimiento de las técnicas más 
avanzadas en microscopía electrónica para su aplicación en física, química e ingeniería de materiales, 
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asentar las bases para la formación de personal especializado en el uso de estos equipos y divulgar las 
posibilidades que ofrece la microscopía electrónica al mundo empresarial.

luneS, 4 De Julio

10.30 h. Jose M. gonzález Calbet 

 Inauguración: Aumentar la resolución para mejorar el conocimiento

12.00 h. Dr. eiji okunishi. EM Business Unit JEOL Ltd (Tokyo) Financiada por IZASA SCIENTIFIC SLU

 Latest developments in analytical electron microscopy

16.30 h.  Mesa redonda: Materiales funcionales vistos con resolución atómica

  Modera: José M. gonzález Calbet. Participan: Marina Parras vázquez; eiji okunishi; María 

luisa ruiz gonzález. Universidad Complutense

MArteS, 5 De Julio

10.00 h. María varela del Arco. Universidad Complutense

 Técnicas avanzadas de microscopia electrónica para el estudio de materiales

12.00 h. Francesca Peiró Martínez. Universidad de Barcelona

  From Conventional to aberration corrected microscopy: a journey through different TEM 

techniques for understanding advanced nanomaterials properties

16.30 h.  Mesa redonda: Técnicas espectroscópicas asociadas: EELS y EDS

  Modera: José M. gonzález Calbet. Participan: María varela; Francesca Peiró Martínez; Almu-

dena torres Pardo. Universidad Complutense

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. José Juan Calvino gámez. Univesidad de Cádiz

  Microscopia electrónica con aberración corregida, una herramienta indispensable para el dise-

ño de nuevos catalizadores

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.   Mesa redonda: La microscopia electrónica para diseñar nuevos materiales

  Modera: José M. gonzález Calbet. Participan: Marina Parras vázquez; José Juan Calvino gá-

mez; Mª luisa ruiz gonzález

JueveS, 7 De Julio

10.00 h. Juan Carlos Hernández garrido. Universidad de Cádiz

 Nano-metrología 3D en Ciencia de Materiales empleando tomografía de electrones

12.00 h.  H. Sawada. Manager of European EM product support in JEOL UK. Financiada por IZASA SCIEN-

TIFIC SLU

 The GRAND ARM 300: The highest resolution

16.30 h.  Mesa redonda: Superficie de materiales

  Modera: José M. gonzález Calbet. Participan: Juan Carlos Hernández garrido; H. Sawada; 

Almudena torres Pardo

vierneS, 8 De Julio

10.00 h. Gianluigi A. Botton. Professor MacMaster University. Ontario (Canadá).Cargo

 Functional oxides studied by Electron Energy Loss Spectroscopy

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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Del 4 Al 8 De Julio
Sede: felipe ii 

SAber eSCribir. Del PAPel A lAS reDeS SoCiAleS

Colabora: Fundación José Manuel Lara. Grupo Planeta

Directores:  eDuArDo JorDÁ. Escritor. Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos
  JoSé MAnuel CArCASéS. Periodista.Premio de la Crítica (Ensayo) de la Comuni-

dad Valenciana

Coordinadora: AntoniA CortéS

el Quijote, Hamlet, Guerra y Paz, Cien años de soledad, pero también El Mundo, El País, Abc, 
Público, El Mercurio, New York Times, Charlie Hedo… Todos le deben tanto a la era Gutenberg que 
sería un error olvidar cuál fue el origen. Sin embargo, la llegada de las nuevas tecnologías de la 
presente era digital podría convertirnos en olvidadizos tras los continuos cambios que están revo-
lucionando día a día el mundo de la comunicación. Cambiamos nuestros hábitos, nuestras modas, 
nuestra cultura, ¿y nuestra escritura?

¿Existe comunicación sin un mensaje claro? Escritores, periodistas y profesores especializados 
pueden ayudarnos a esclarecer la manera ideal de convivir con el pasado válido a la vez que se 
avanza en los nuevos y deseados tiempos comunicativos. Los libros, los periódicos siguen exis-
tiendo, y juntos recuerdan aquella Ilíada y aquella Odisea escrita hace tantos siglos. ¿Fueron estos 
los primeros poemas occidentales? ¿Acaso los primeros reportajes? Literatura y Periodismo, sin 
escisión posible, aún tienen mucho que decir sobre esto de saber escribir en el ya avanzado siglo 
XXI; y los alumnos de este curso también podrán decir y escribir sus literaturas y periodismos en las 
sesiones prácticas preparadas para ellos.

luneS, 4 De Julio

10.30 h.  Ana gavin. Directora de la Fundación José Manuel Lara; eduardo Jordá y José Manuel Carca-

sés. Directores del curso

 Inauguración

12.00 h. eduardo Jordá

 ¿Cómo escribir un relato? Clase práctica I

16.30 h. Marta rivera de la Cruz. Periodista, escritora y política. Finalista del Premio Planeta

 Las redes sociales en la literatura y en la política
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MArteS, 5 De Julio

10.00 h.  bieito rubido. Director de ABC

  La nueva forma de escribir y los periódicos tradicionales

12.00 h. José María Crespo. Director general de Público

 Periódicos digitales: ¿presente o futuro?

16.30 h.  José Manuel Carcasés 

 Opinar, poco; informar, mucho; escribir, siempre. Clase práctica

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. Dionisio Cañas. Poeta

 La escritura participativa: el gran poema de nadie

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h. eduardo Jordá

 ¿Cómo escribir un relato? Clase práctica II

JueveS, 7 De Julio

10.00 h. David Jiménez. Exdirector de El Mundo

 El reporterismo en la era digital 

12.00 h. Entre el periodismo, la literatura y los nuevos tiempos

  Entrevistadores/entrevistados: Antonio lucas. Periodista de El Mundo, Premio Loewe de Poe-

sía; Manuel Jabois. Escritor y periodista de El País

17.00 h.   Escribir poesía. Recital del actor Pepe Martin en homenaje a Rubén Darío en el centenario de 

su muerte

vierneS, 8 De Julio

10.00 h.   Javier Sierra. Periodista y escritor

 El misterio de la página en blanco

12.00 h.  Exposición de los trabajos de los alumnos con eduardo Jordá, Dionisio Cañas y José Manuel 

Carcasés
 

 Clausura y entrega de diplomas
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Del 4 Al 8 De Julio
Sede: RCU-Escorial Mª Cristina

tHe Moon: froM lAbS to toWnS

Colabora: MINECO, Red de Excelencia de Astronomía Ultravioleta, Instituto Iberoamericano de 
Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial

Directora:  AnA inéS góMez De CAStro. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  PAblo MArCoS ArenAl. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: vAlentín gArCíA bAonzA

el objetivo de este curso es abordar desde una perspectiva multidisciplinar los comienzos de la 
colonización humana de la Luna incluyendo desde la ciencia y la tecnología a los aspectos legales 
desde una perspectiva histórica. 

En la actualidad, todas las grandes agencias espaciales desde la Agencia Espacial Europea (ESA), 
la NASA, ROSCOSMOS, la Agencia Espacial China (CSA) tienen a la Luna como objetivo prioritario. 
CSA tiene pequeños vehículos robotizados recorriendo la superficie lunar. La misión Lunar Recon-
naissance Orbiter (LRO) de la NASA está realizando una evaluación global de las características del 
terreno y el impacto de la radiación espacial, de cara a la localización de los entornos óptimos para 
el establecimiento de laboratorios lunares y la Agencia Espacial Europea tiene el proyecto de colo-
car  sobre la superficie lunar un pequeño (40cm) telescopio ultravioleta.

Durante el curso se abordarán las características físicas de la Luna, los desarrollos tecnológicos 
precisos para establecer laboratorios y la ciencia espacial que se realizará desde la superficie lunar 
con especial énfasis en los observatorios astronómicos y la viabilidad de la Luna como sede de gran-
des observatorios que trabajen en los rangos espectrales opacos para la atmósfera terrestre.

luneS, 4 De Julio

10.30 h. Ana inés gómez de Castro. Universidad Complutense de Madrid

 Inauguración: Current perspectives for Lunar exploration and colonization: a global view

 Honorific Participants: (TBD)

12.00 h.  bernard foing. Executive Director of the International Lunar Exploration Working Group of the 

European Space Agency. The European plans for Lunar exploration: scientific and technological 

challenges
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16.30 h.   Mesa redonda: The kick-off for Lunar exploration – from cheap propulsion technologies to 

water supplies

  Modera: Pablo Marcos Arenal. Universidad Complutense; Participan: Ana inés gómez de Castro. 

Universidad Complutense; bernard foing. European Space Agency; Maxim litvak. Space Research 

Institute of the Russian Academy of Sciences; luis Conde. Universidad Politécnica de Madrid

MArteS, 5 De Julio

10.00 h. Amanda Hendrix. Senior Scientist of Planetary Science Institute

 Results from the Lunar Reconnaissance Orbiter

12.00 h.  Maxim litvak. Representative of the Space Research Institute of the Russian Academy of 

Sciences

 The vision of the Russian Space Agency on the robotic settlements in the Moon

16.30 h.  Mesa redonda: The pros and cons of human versus robotic exploration of the Moon

  Modera: Ana inés gómez de Castro. Universidad Complutense de Madrid. Participan: Maxim 

litvak. Representative of the Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences; 

Amanda Hendrix. Senior Scientist of Planetary Science Institute. bernard foing. Executive Di-

rector of the International Lunar Exploration Working Group of the European Space Agency. 

Joan Manel Casalta. SENER

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. Ana inés gómez de Castro. Universidad Complutense de Madrid

 The advantages of the Moon for astronomical observation

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.   Mesa redonda: Lunar based versus space based observatories

  Modera: Pablo Marcos Arenal. Universidad Complutense de Madrid. Participan: Ana inés gó-

mez de Castro. Universidad Complutense; Amanda Hendrix. Senior Scientist of the Planetary 

Science Institute; J. Miguel Mas Hesse. Centro de Astrobiología. CSIC-INTA; Armando gil de 

Paz. Universidad Complutense; José Antonio Caballero Hernández. Heidelberg University

JueveS, 7 De Julio

10.00 h.  rafael Harillo gómez-Pastrana. Representative of the Instituto Iberoamericano de Derecho 

Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial

  The legal framework for lunar bases: growing on the experience of the international space 

station

12.00 h.  rafael Moro Aguilar. Representative of the Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico 

y del Espacio y de la Aviación Comercial and United Nations Office for Outer Space Affairs

 International coordination, law and living in the Moon

16.30 h.  Mesa redonda: International coordination, law and living in the Moon

  Modera: Ana inés gómez de Castro. Universidad Complutense de Madrid. Participan: rafael 

Moro Aguilar. Representative of the Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del 

Espacio y de la Aviación Comercial and United Nations Office for Outer Space Affairs; rafael 

Harillo gómez-Pastrana. Representative of Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico 

y del Espacio y de la Aviación Comercial; bernard foing. Executive Director of the International 

Lunar Exploration Working Group of the European Space Agency
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vierneS, 8 De Julio

10.00 h.  vicente ruiz. ISDEFE Space Operations Responsible; Pilar Román. CDTI Space Science Respon-

sible

 Finance-based  time scales for the Lunar exploration
 

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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Del 4 Al 8 De Julio
Sede: Edificio Filología D (Multiusos), Universidad Complutense*

trAMitACión De un ProCeDiMiento ArbitrAl
inStituCionAl

Patrocina: Corte Civil y Mercantil de Arbitraje

Director:  JoSé CArloS fernÁnDez rozAS. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  víCtor fuenteS CAMACHo. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: SuSAnA AguilAr fernÁnDez

enseñanza práctica de las técnicas de tramitación de procedimiento arbitral en su integridad, 
con la finalidad de que los alumnos, españoles y extranjeros, se familiaricen con este sistema de 
solución de controversias. En la enseñanza participarán varios ponentes, nacionales y extranjeros, 
con extensa práctica en el arbitraje. Se utilizará, como base de las prácticas, el Reglamento de la 
institución patrocinadora, Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, de 2015. 

luneS, 4 De Julio

10.30 h. Juan Serrada. Presidente de la CIMA

 Inicio del arbitraje

12.00 h. Francisco Ruiz Risueño. Secretario de la CIMA

 Árbitros: selección y requisitos

16.30 h.  Mesa redonda: Conducta de las partes

 Participan: Juan Serrada; Francisco Ruiz Risueño; Seguimundo navarro Jiménez. Abogado

*Este curso no se celebra en San Lorenzo de El Escorial, sino en: 
Edificio Filología D (Multiusos), Universidad Complutense
c/ Profesor Aranguren s/n – Madrid
Metro: línea 6, parada Ciudad Universitaria. Autobuses: G y F fin de trayecto
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MArteS, 5 De Julio

10.00 h. Franz Stirnimann. Abogado Froriep-Swiss Lawyers

 Acta de misión

12.00 h. gonzalo Stampa. Socio Director de Stampa Abogados. Director de la CIMA

 Procedimiento: organización y conducción

16.30 h.  Mesa redonda: Gestión del procedimiento

  Participan: Franz Stirnimann; gonzalo Stampa; luis felepe Castresana Sánchez. Árbitro de la 

CIMA

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. luis o’naghten. Baker & McKenzie LLP Miami

 Procedimiento: prueba y conclusiones

12.00 h. Juan Carlos Calvo Corbella. Abogado del Estado. Árbitro de la CIMA

  Agentes intervinientes en el arbitraje distintos que las Partes y el Tribunal arbitral: la Corte de 

Arbitraje y los órganos jurisdiccionales

16.30 h.  Mesa redonda: Las estrategias de las Partes

  Participan: luis o’naghten; Juan Carlos Calvo Corbella; francisco Prol. Abogado. Prol y Aso-

ciados (Madrid). Árbitro de la CIMA

JueveS, 7 De Julio

10.00 h. francisco ricaurte. Abogado. Ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia

 Laudo arbitral

12.00 h. Sixto Sánchez lorenzo. Universidad de Granada. Árbitro de la CIMA

 Apoyo y control del arbitraje: impugnación voluntaria del laudo

16.30 h.  Mesa redonda: Sede, control y auxilio judicial

 Participan: francisco ricaurte; Sixto Sánchez lorenzo; José Carlos fernández rozas

vierneS, 8 De Julio

10.00 h. José Carlos fernández rozas

 Arbitraje y jurisdicción: relaciones entre jueces y árbitros en el edificio arbitral

12.00 h.      Clausura y entrega de diplomas
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4 y 5 De Julio
Sede: infantes 

HuellAS. lA guerrA Civil eSPAñolA
80 AñoS DeSPuéS. 

Patrocina: Fundación Pablo Iglesias, Instituto de Historia Social
Colabora: Proyecto “Madrid, 1936-1948: ciudad, capital, frente y retaguardia”.

Proyecto I+D HAR 2014-52065-P

Director:  gutMAro góMez brAvo. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  ALEJANDRO PéREz-OLIVARES GARCíA. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: begoñA regueiro SAlgADo

Se cumplen ochenta años del acontecimiento más importante en la historia contemporánea 
española: la guerra civil de 1936-1939. En este curso se plantea una reflexión sobre el origen y de-
sarrollo del conflicto, desde el discurso de la historiografía pero también desde las nuevas visiones 
y aproximaciones. Pero sobre todo, el curso se centra de las múltiples huellas que la traumática 
experiencia de la guerra civil ha dejado en la cultura y en la sociedad española actual, desde el 
marco artístico, cotidiano, y el día a día en la calle. El desigual tratamiento que la cuestión recibe en 
los medios de comunicación, así como el desarrollo de las cuestiones jurídicas que aún siguen pen-
dientes de resolución, completan la panorámica de un curso abierto a todo el público interesado.
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luneS, 4 De Julio

10.30 h. Inauguración

 Begoña A Regueiro.Coordinadora Cursos Verano

11.00 h. José luis ledesma. Universidad Complutense de Madrid

 Las guerras del 36: huellas, preguntas y retos

12.00 h.  Charlotte Vorms. U. Paris I Sorbonne; elodie richard. CNRS, Ecole des hautes études en scien-

ces sociales

 Historia y conflictos de memoria en España: una visión desde fuera

16.30 h. Ángel Viñas. Universidad Complutense de Madrid

 Interpretaciones en conflicto de la guerra en España

MArteS, 5 De Julio

10.00 h.  gareth Stockey. University of Nothingham

 El Valle de los Caídos como lugar de memoria nacional(ista)

12.00 h. Xurxo Ayán vila. Universidad del País Vasco (UPV-EHU)  

  ¿Y esta guerra de qué siglo es? Retos de la socialización del patrimonio arqueológico de la 

guerra civil española

16.30 h.  enzo traverso. Cornell University (New York)

 Del comienzo de la guerra civil europea

 Clausura y entrega de diplomas.
 

 rafael Simancas. Director Fundación Pablo Iglesias



50

7 y 8 De Julio
Sede: infantes 

el PACiente Con Dolor, vivienDo el PreSente, 
ConStruyenDo el futuro:

WWW.DeClArACionDeleSCoriAl.CoM iMAginA
un MunDo Sin Dolor

Patrocinan: Fundación Grünenthal; Fundación Española del Dolor

Director:  JuAn Pérez CAJArAville. Unidad del Dolor, Clínica Universidad de Navarra, SED

Secretaria:  ConCePCión Pérez HernÁnDez. Hospital  Universitario de La Princesa. Ma-
drid

Coordinador: eDuArDo MArtínez nAveS

el dolor crónico en la actualidad es un problema a nivel mundial, que afecta a más del 20% de la 
población. Fue declarado una enfermedad en sí misma en 2010 y su tratamiento se recoge como un 
derecho humano por las Naciones Unidas en la declaración de Montreal. A pesar de ello, esta pan-
demia no ha sido hasta ahora abordada de una manera holística, y su abordaje ha sido meramente 
valorado desde ámbitos aislados: sanitario, laboral, etc. En esta nueva edición de los Cursos de ve-
rano de la UCM en El Escorial queremos abordar de una manera global el dolor haciendo participes 
a todos los implicados en su sufrimiento y en su abordaje y consecuencias sociales y económicas. 
Es un formato novedoso que pretende desarrollar las conclusiones y necesidades expuestas en la 
anterior edición de estos cursos en la que se comenzó la Declaración de El Escorial: un manifiesto 
de necesidades y potenciales soluciones al dolor crónico en nuestro entorno. Para ello se debati-
rá entre profesores, conferenciantes, pacientes y alumnos los diferentes aspectos del dolor y sus 
implicaciones con la intención del segundo día construir entre todos una versión definitiva de esta 
declaración que permita construir un mundo con menos dolor. 
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JueveS, 7 De Julio

10.00 h. Juan Pérez Cajaraville. Director del curso; Concepción Pérez Hernández. Secretaria del curso

 Inauguración

10.10 h. rosana Cervera lillo. Paciente con dolor crónico

 Lo que no se ve

10.45 h.  Mesa redonda: Repercusiones tangibles en dolor: ¿cuánto cuesta el tratamiento del dolor? A 

la sociedad, a la sanidad, al paciente

  Modera: María Ángeles Canos. Jefe de la Unidad del Dolor del Hospital la Fe de Valencia. 

Participan: belén Crespo. Directora AEMPS; Concepción Pérez; José emilio llopis. Hospital 

Universitario de la Ribera. Valencia 

12.30 h.   Mesa redonda: Modelos de transparencia en dolor 

  Modera: Javier vidal. Reumatólogo. Hospital General de Guadalajara. Participan: esther Ariz-

mendi. Presidenta del Consejo de la Transparencia; Miguel Ángel Caramés. Jefe Sección Uni-

dad del Dolor Crónico y Neurocirugía Funcional. Hospital Universitario Doctor Negrín. Gran 

Canaria

16.30 h.   Mesa redonda: Dolor y calidad asistencial: una realidad en marcha 

  Modera: rafael Cobos. Vocal Junta Directiva de la SED de Valencia. Participan: encarnación 

Cuellar. Directora del Plan Andaluz a las personas con dolor. Dolor y calidad asistencial: una 

realidad en marcha; César Margarit. Vocal de la Junta directiva de SED. Jefe de la Unidad del 

Dolor del Hospital. General de Alicante. Estrategia en el abordaje del dolor por parte de la SED; 

Susana Díaz. Paciente. El paciente con dolor; Mercedes vinuesa. Directora de Calidad del Hos-

pital Universitario de la Princesa. Visión del Dolor desde la Salud Pública: modelos de futuro 

18.00 h.  Mesa redonda: ¿Se han producido cambios de antes a después de la Declaración de Mon-

treal? ¿Es necesaria una declaración de El Escorial? ¿qué tenemos? 

  Modera: Diego Contreras. Expresidente de la SED. Participan: Carmen ferrer Arnedo. Gerente 

del Hospital de Guadarrama. Madrid. El dolor: clave en la cronicidad. ¿Cómo llegar al pacien-

te?; Juan Perez. Vocal de la Junta directiva de las SED. Jefe de la Unidad de Dolor de Hospitales 

Madrid. Declaración de El Escorial. ¿Realidad? ¿Futuro?

vierneS, 8 De Julio

10.00 h.  Mesa redonda: Construyendo el futuro todos. Hoy nace la Declaración de El Escorial 

  Modera: Juan Antonio Micó. Presidente de la SED. Catedrático de Farmacología. Universidad 

de Cádiz. Participan: Julio Zarco. Viceconsejero de Sanidad de la CAM. Director General de 

Atención al Ciudadano y humanización de la asistencia sanitaria del SERMAS; Alejandro to-

ledo. Vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de pacientes; Secundino fernández 

gonzález. Decano de Medicina Universidad de Navarra; Juan Antonio lópez blanco. Subirec-

tor de Oordenación Profesional del Ministerio de Sanidad; víctor Mayoral. Secretario de la 

SED. Jefe de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Bellvitge

13.00 h. nuria espert

 Clausura y entrega de diplomas
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Del 4 Al 6 De Julio
Sede: Salón de Actos. facultad de Comercio y turismo de la universidad Complutense

el retorno eConóMiCo y SoCiAl De lA reSPonSAbiliDAD 
SoCiAl: oPortuniDADeS eMPreSAriAleS

Director:  rubén CAMilo loiS gonzÁlez. Catedrático de Geografía y Análisis Geográfi-
co de la Universidad de Santiago de Compostela. Director de la Fundación CEER

Secretaria:  elenA Del PilAr rAMAllo MiñÁn. Directora de la Cátedra Internacional RSC 
Santander Galicia-Norte de Portugal

la Responsabilidad Social Corporativa que inicialmente se entendió como la construcción de una 
imagen pública amable de las grandes corporaciones evolucionó hacia términos de rentabilidad 
empresarial por lo que ha despertado un gran interés en el ámbito de las pymes, creándose una no-
table demanda profesional de conocimiento de su aplicación. Esta rentabilidad empresarial debe 
entenderse como el efecto beneficioso, de atracción y amigable que una práctica de RSC conlleva 
para cualquier institución económica.

El curso tiene como objetivos plantear desde distintas perspectivas la aplicación de la RS ala 
empresa como generadora de retornos económicos y sociales al margen del crucial papel del valor 
añadido que implica para toda empresa ser responsable en una sociedad cada vez más exigente 
con la sostenibilidad y las formas socialmente responsables de negocio. En este sentido, el curso 
de este año insiste de manera muy especial en las dimensiones ambientales, ecológicas de la RSC. 
También en su vertiente de inclusión social, respondiendo así a dos de los dos grandes pilares del 
Horizonte 2020 acordado por la UE.

Otro aspecto a destacar, en este curso, es la importancia de crear un canal intercontinental 
de transferencia de conocimiento de RSC/RSE, un espacio europeo & iberoamericano, en el que 
universidades, empresas y sobre todo profesionales puedan construir futuro responsable y social-
mente respetuoso en un escenario de numerosas oportunidades. 

Por otro lado se plantearan las distintas opciones laborales que aporta el desarrollo de los es-
tudios y conocimientos de la RS.

Con este fin, se intentará exponer los procesos, metodologías y herramientas adecuadas para 
rentabilizar los resultados en las empresas, optimizando su competitividad a través del desarrollo y 
gestión estratégica de la RS de forma que se generen ventajas competitivas, además de convertirse 
en empresas socialmente responsables, sostenibles y respetuosas con el medioambiente.
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luneS, 4 De Julio

10.30 h.  rubén lois. Director del curso; Representante del Banco Santander; Representante Universi-

dad Complutense de Madrid

 Presentación del curso

10.40 h.  José Manuel Moreno rodríguez. Catedrático de Ecología. Director Grupo Premio Nobel de la 

Paz 2007

 Presenta: Pedro Jiménez. Director de la Cátedra Santander RSC de la Universidad de Castilla la Mancha

 Medioambiente y sostenibilidad; una asignatura pendiente en el contexto empresarial

11.50 h.  Ana María geli de Ciurana. Catedrática de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Ex rectora 

de la Universidad de Gerona

 Presenta: ignacio galán. Director de la Cátedra RSC de la Universidad de Salamanca

  La cooperación entre universidades con la finalidad de promover la competencia de la soste-

nibilidad en los estudiantes universitarios

12.30 h.   Mesa redonda: La propuesta de los partidos políticos respecto a la Responsabilidad  Social 

Empresarial y la Sostenibilidad

  Modera: elena ramallo. Participan: ramón Jáuregui. Presidente de la asamblea parlamenta-

ria Euro-Latinoamericana del parlamento Europeo; José ramón garcía Hernández. Secretario 

de relaciones internacionales del Partido Popular y diputado; Representante Ciudadanos; Re-

presentante Podemos

15.40 h.   Mesa redonda: Sistemas de medición y evolución del impacto de la huella social: indicadores 

positivos para la Inversión

 Presenta: Directora de la Cátedra de la Universidad Francisco de Vitoria

  Modera: Antonio Cunha. Rector de la Universidad do Minho. Participan: David garcía rubio. 

Responsable en Santander Asset Management; Mercedes valcárcel. Directora de investiga-

ción, evaluación e innovación en Fundación Tomillo; John Scade. Director General MAS Busi-

ness; José Moncada Durruti. CEO y fundador de Bolsa Social

17.00 h.  Carlos Melo brito. Pró-reitor Universidad Porto

 Presenta: Directora de la Cátedra de la Universidad de Málaga

 Oportunidades de negocio del emprendimiento social

 

MArteS, 5 De Julio

10.00 h. Josep M. Canyelles. Experto en RSE. Promotor de Responsabilitat Global

 Presenta: María rosa terradellas. Directora de la Cátedra de RSC de la Universidad de Girona

 RSE y pymes: Aplicación empresarial y valor añadido. Políticas públicas de fomento

11.30 h.   Mesa redonda: Los sectores económicos de la RS: encrucijada hacia el nuevo modelo productivo

 Presenta: Directora de la Cátedra de la Universidad de Alcalá de Henares

  Modera: Rector de la Universidad de Vigo. Participan: Soledad Díaz Campos. Directora gerente 

de la Asociación parques científicos y tecnológicos APTE; Alejandro Arranz Calvo. Director 

general del Parque científico de Madrid; edurne fernández. Coordinadora de la Unidad de Cul-

tura científica (UCC+I) del Parque que científico y tecnológico de Castilla La Mancha; Cristina 

Andrés urarte. Directora de innovación del Parque científico y tecnológico de Bizkaia

12.50 h. Antoni ballabriga. Presidente de DIRSE y director global de Negocio responsable de BBVA

 Presenta: María luisa Clavera. Directora general de DIRSE

 Contribución de la función del DIRSE a la cadena de valor
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15.40 h.   Mesa redonda: Aportación de la responsabilidad social a los resultados de la empresa más allá 

de los resultados financieros 

 Presenta: Víctor Meseguer. Director de la Cátedra de RSC de la Univrsidad Católica de Murcia

  Modera: isabel roser. Vicepresidenta del DIRSE. Participan: federico gómez. Director de Sos-

tenibilidad en Banco Santander; Pilar Suárez-Sanjuán. Directora de Comunicación Institucio-

nal y RSE de Reale; francisco Hevia. Director de Responsabilidad Corporativa y Comunicación, 

Corporación Empresarial de Pascual; inés ruiz de Arana. Directora de Responsabilidad Social 

Corporativa de Gestamp

17.10 h. Antonio Simôes. Embajador de Brasil en España 

 Presenta: Elena Ramallo

 Oportunidades para las empresas sostenibles y responsables

18.00 h. Representante Banco Santander; Representante Universidad Complutense; rubén lois

 Clausura y entrega de diplomas

MiérColeS, 6 De Julio

10.30 h. Visita a la Ciudad Financiera Banco Santander

12.30 h.  Juan José Almagro. Ex director de comunicación y RSC de Mapfre; vicepresidente de UNICEF 

España

 Encuentro abierto con los estudiantes: RS y las oportunidades laborales
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Del 4 Al 6 De Julio
Sede: euroforum felipe ii 

ProPueStAS De futuro PArA lA ConvivenCiA en 
unA euSkADi Sin etA

Patrocinan: Gobierno Vasco

Director:  CArloS lóPez fonSeCA. Periodista y escritor

Secretaria: AleJAnDrinA góMez DoMinguez. Periodista

Coordinadora: yAnnA g. frAnCo

en octubre de 2016 se cumplirán cinco años desde que ETA anunció el “cese definitivo” de la 
violencia. Un lustro en el que se ha afianzado la normalización de la convivencia ciudadana en el 
País Vasco, pero persiste la falta de consenso entre las distintas sensibilidades políticas vascas. 

La paz es mucho más que la ausencia de violencia, es también un ejercicio de reconciliación 
social, de reencuentro, que va más allá de la simple convivencia normalizada. No basta con dejar 
pasar el tiempo para que cicatricen las heridas, es necesario cauterizarlas con actuaciones concre-
tas. 2016 es también año electoral en Euskadi, y como tal año de propuestas de futuro.
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luneS, 4 De Julio

10.30 h. íñigo Urkullu. Lehendakari del Gobierno Vasco  

12.00 h. bernardo Atxaga. Escritor

 El imán bajo la mesa

16.30 h.  Mesa redonda: El futuro del País Vasco sin ETA

  Modera: Carlos lópez fonseca. Participan: Antonio Caño. Director de El País; Mariano ferrer. 

Periodista; Juan Pablo fusi. Historiador

MArteS, 5 De Julio

10.00 h. Andoni ortuzar. Presidente del PNV

 Las propuestas del PNV

10.30 h. Julen Arzuaga. Parlamentario EH Bildu

 Las propuestas de Sortu 

11.00 h. idoia Mendia. Secretaria general del PSE

 Las propuestas del PSE

11.30 h. Representante del PP

 Las propuestas del PP

12.00 h. nagua Alba. Secretaria general de Podemos Euskadi

 Las propuestas de Podemos

16.30 h.   Mesa redonda: Los partidos políticos ante un futuro sin ETA

  Modera: Carlos lópez fonseca. Participan: Andoni ortuzar; Julen Arzuaga; idoia Mendia; na-

gua Alba; representante del PP

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. Mercedes gallizo. Exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias

 La Vía Nanclares

11.00 h. Jonan fernández. Secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco.

 Política penitenciaria y convivencia

12.00 h. Juan ignacio echano. Universidad de Deusto

  Consideraciones generales para una política penitenciaria relativa a condenados por terroris-

mo

16.30 h.  Mesa redonda: El papel de las víctimas en la construcción del futuro. La experiencia Eraikiz

  Modera: Carlos lópez fonseca. Participan: Pilar zabala. Hermana de José Ignacio Zabala, ase-

sinado por los GAL; Josemi gómez elosegi. Hermano de Francisco Javier Gómez Elosegi, ase-

sinado por ETA; iván ramos torrano. Hijo de Maite Torrano, asesinada por ETA. (Todos ellos 

miembros del colectivo Eraikiz)



57

Del 4 Al 6 De Julio
Sede: euroforum infantes 

el futuro De lA funCión univerSitAriA: gobierno 
y DireCCión, inveStigACión, DoCenCiA y geStión

Colabora: CSIT

Director:  JuAn CArloS DoADrio villAreJo. Universidad Complutense de Madrid

Secretario:  JoSé Mª CArrión oCete. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: yAnnA g. frAnCo

la universidad está viviendo un proceso de cambio, fundamentado en multitud de factores. 
Algunos internos. Otros externos. La aparición de las tecnologías de la información, las nuevas 
necesidades de formación y una sociedad en permanente transformación han sido factores cla-
ves para que los modos de enseñar, de aprender y de investigar cambien. La crisis económica, la 
alta dependencia económica de la función pública y la escasez de recursos privados que llegan a 
la universidad, harán variar las formas de gobierno y los estilos de dirección. De esta manera el 
papel clásico de las universidades que ha sido enseñar contenidos para formar dirigentes y capa-
citar profesionales, se transformará para asumir un difícil reto: enseñar a sus alumnos a aprender, 
adiestrar a sus alumnos para adquirir competencias profesionales. Este curso pretende reflexionar 
sobre este entorno de cambio y sobre el camino que la universidad debe emprender para superar 
las resistencias que, inevitablemente, se producirán. Es preciso imaginar un futuro que vendrá. Es 
preciso debatir sobre lo que la universidad es, debe ser y puede llegar a ser. Para finalizar es impres-
cindible que repensemos la función universitaria. 
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luneS, 4 De Julio

10.30 h.  Cristina Cifuentes Cuencas. Presidenta de la Comunidad de Madrid; Carlos Andradas Heranz. 

Rector de la Universidad Complutense

 Inauguración 

11.00 h. Carlos Andradas Heranz

 Conferencia inaugural: El futuro de la Universidad Complutense: gobierno y dirección

12.00 h. Juan Carlos Doadrio villarejo. Director del curso

 Universidad y sociedad: un nuevo marco de relaciones institucionales

16.30 h.  Mesa redonda: Hacia un nuevo modelo de financiación en la Comunidad de Madrid

  Modera: elena de la Cuesta. Catedrática de Química Orgánica de la Universidad Complutense. 

Participan: Carlos Andradas Heranz; Juan Carlos Doadrio villarejo; engracia Hidalgo. Conse-

jera de Hacienda de la Comunidad de Madrid; José Ángel Montero esteso. Secretario General 

de CSIT Unión Profesional; francisco Javier Sevillano. Vicerrector de Planificación Económica 

y Gestión de Recursos de la Universidad Complutense; Concepción Martín Medina. Gerente 

de la Universidad Complutense

MArteS, 5 De Julio

10.00 h. federico Morán. Director de la Fundación para el conocimiento madri+d

  Desde la calidad de títulos a la acreditación institucional: un camino por recorrer para nuestras 

universidades.

12.00 h. José luis urosa Sánchez. Responsable de Universidades de CSIT Unión Profesional

 La organización de la Universidad de la Complutense: reforma de los Estatutos

16.30 h.  Mesa redonda: La nueva ley de Universidades de la CM

  Modera: Mercedes lópez Suarez. Catedrática de Filología Española de la Universidad Complu-

tense. Participan: federico Morán Abad; José luis urosa Sánchez; rafael van grieken Salva-

dor. Consejero de Educación Cultura y Deporte; fernando Suárez bilbao. Rector de la URJC; 

rocío Albert lópez-ibor. Comunidad de Madrid; Juan Carlos Doadrio villarejo

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. Manuel Pizarro Moreno. Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales

  El Consejo Social en la universidad: su papel como órgano supervisor de la actividad universi-

taria

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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Del 4 Al 6 De Julio
Sede: infantes 

loS lAborAtorioS De AliMentoS: 
Del DAto A lA ACCión

Patrocinan: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición;
Foro Interalimentario

Directora:  tereSA robleDo. Directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)

Secretaria:  AnA CAnAlS. Vocal asesora de AECOSAN

Coordinador: vAlentín gArCíA bAonzA

el papel que juegan los laboratorios dentro del campo de los alimentos de la Unión Europea está 
principalmente encuadrado dentro del Reglamento 882/2004. En él se detallan las funciones de 
los tres tipos de laboratorios, los de Referencia Europeos y Nacionales y los laboratorios de control 
oficial. Los resultados obtenidos por estos laboratorios dan lugar a importantes decisiones y juegan 
un papel fundamental tanto en la evaluación del riesgo como en la elaboración de la legislación de 
alimentos. 

Además de asegurar una seguridad alimentaria, los alimentos deben cumplir con unos paráme-
tros de calidad que no confundan al consumidor y ayuden a la toma de decisiones adecuadas a las 
preferencias del consumidor asegurando una fiabilidad en el origen y las calidades del producto. 
Durante los últimos años se hacen grandes esfuerzos en todo el marco europeo en la detección y 
prevención de fraudes como, por ejemplo, en carnes, en la identificación de especies de pescado 
o en la calidad botánica de las mieles. Estos fraudes pueden tener enormes repercusiones econó-
micas.

Este encuentro estará dedicado a revisar las actividades de los distintos tipos de laboratorios 
del marco europeo tomándose en cuenta los retos y perspectivas de futuro de los mismos, tanto 
a nivel nacional como en el marco de las instituciones europeas, y tanto a nivel de las administra-
ciones como de las empresas que llevan a cabo la mayor parte de las analíticas en sus sistemas 
de autocontrol. Se revisarán los sistemas que garantizan la calidad de los resultados;  el aporte de 
investigación necesario para  el desarrollo de técnicas;  las técnicas de referencia; el uso de estos 
laboratorios para la investigación de brotes y riesgos emergentes;  el posible uso de datos de las 
empresas; la gran cantidad de datos que demandan las instituciones oficiales y las nuevas estra-
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tegias de “open data”; la armonización y estandarización de formatos. Y muchos otros temas que 
tienen el potencial de contribuir a  la sostenibilidad del sistema organizativo y de gestión de estos 
laboratorios.

luneS, 4 De Julio

lAS reglAS Del Juego en euroPA

10.30 h.  inauguración: José-Javier Castrodeza. Presidente de la Agencia Española de Consumo, Seguri-

dad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN, y Secretario General de Sanidad y Consumo

11.00 h.  elke Anklam. Director of the Institute for Reference Materials and Measurements, Joint Re-

search Center, JRC

 El JRC dentro de la red de laboratorios de referencia

12.00 h. Paolo Caricato. Deputy Head of Unit EU Commission

 Red de laboratorios europeos de referencia

16.30 h.  Mesa redonda: Los retos y el futuro

  Modera: Ana Canals. Vocal asesora de la AECOSAN. Participan: Ana gago. Directora del Labo-

ratorio de Referencia de la Unión Europea de Biotoxinas Marinas, LRUEBM; Mario Monguidi. 

Officer. Department/Unit: Evidence management, Autoridad Europea de Seguridad Alimen-

taria, EFSA; Adrien Assere. Responsable adjunto de Actividades de los Laboratorios Europeos 

de Referencia de la French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, 

ANSES. Stefan Weigel, Executive Office - International Affairs del Instituto Federal de Evalua-

ción de Riesgos, BfR

MArteS, 5 De Julio

loS DAtoS CoMo gArAntíA De SeguriDAD, CAliDAD y DefenSA Del ConSuMiDor

10.00 h. Mesa redonda: Seguridad Alimentaria

  Modera: Paloma Cervera. Directora del Centro Nacional de Alimentación, CNA. Participan: 

Pedro burdaspal. Jefe de Área de Química del CNA; fernando Moner. Presidente de la Confe-

deración de Consumidores y Usuarios, CECU; vicent yusá, Subdirector general de Seguridad 

Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública de la Comunidad Valenciana; francisco Arispon, 

Director de Calidad y Seguridad Alimentaria de PROCAVI; Jesús laso. Responsable Técnico de 

Consultoría GSC SAL; Asunción gastaminza. Jefa de sección del Laboratorio de Salud Pública 

del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra

16.30 h. Mesa redonda: El control de mercado: Avances en la detección del fraude

  Modera: nelson Castro. Subdirector General de Coordinación, Calidad y Cooperación en Con-

sumo de la AECOSAN. Participan: Manuel Carbó. Director del Centro de Investigación y Control 

de la Calidad, CICC, de la AECOSAN; María teresa Marín. Coordinadora de Área del Labora-

torio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

MAGRAMA; Alberto rodao. Comandante de la Jefatura de Policía Judicial - Delitos Contra el 

Patrimonio de la Dirección General de la Guardia Civil; María Eugenia Martín-Casallo. Jefa de 

Servicio de Control de Mercado y Red de Alerta de la Dirección General de Salud Pública y Con-

sumo de las Islas Baleares; gemma trigueros Segura. Coordinadora del Área de Alimentación 

de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU
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MiérColeS, 6 De Julio

futuro De loS lAborAtorioS

10.00 h. ignacio Pina. Director Técnico de La Entidad Nacional de Acreditación, ENAC 

 Ventajas e inconvenientes de la acreditación de los laboratorios

11.00 h. leopoldo Cortez. Presidente del Instituto Português de Acreditação, IPAC

 Cómo se lleva a cabo la acreditación de laboratorios en Portugal

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.  Mesa redonda: Cómo asegurar la calidad de los resultados de los análisis

  Modera: rosa Sanchidrián, Subdirectora General de Promoción de la Seguridad Alimentaria de 

la AECOSAN. Participan: Iñaki Eguileor. Director de ISTEN Consult; lucía Pitarch. Responsable 

de los Sistemas Integrados de gestión del Laboratorio Central de Veterinaria del MAGRAMA; 

Joaquín berenguer. Subdirector del CNA; Dolores del Campo. Jefa del Área de Temperatura 

del Centro Español de Metrología; 

18.30 h.  Clausura y entrega de diplomas
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Del 4 Al 6 De Julio
Sede: infantes 

reSultADoS y ConSeCuenCiAS De loS MoviMientoS
SoCiAleS y loS CiCloS De ProteStA

Colaboran: Ministerio de Economía y Competitividad (Proyecto I+D CSO2013-41035-P);
Fundación Betiko

Director:  eDuArDo roMAnoS. Universidad Complutense de Madrid

Secretario: JoSé luiS leDeSMA. Universidad Complutense de Madrid

Coordinadora: SuSAnA AguilAr fernÁnDez

Manifestaciones, ocupaciones, huelgas, la formación de nuevos partidos políticos o el envío 
de cartas a los representantes políticos son solo algunas formas de las que se valen los ciudadanos 
de los países democráticos para plantear sus reivindicaciones. ¿Cuál es el resultado de estas ac-
ciones? ¿De qué manera, si es que lo logran, alcanzan los activistas sus metas? ¿Hasta qué punto 
la participación en este tipo de acciones explica el comportamiento político de los activistas en 
el futuro? ¿Qué papel desempeñan los movimientos sociales en cambios políticos y sociales más 
amplios? Este encuentro se plantea como un foro en el que discutir sobre estas y otras preguntas a 
partir de una serie de reflexiones teóricas y estudios de caso centrados en las consecuencias y los 
resultados de los movimientos sociales y los ciclos de protesta. El encuentro se divide en tres sesio-
nes. La primera sesión se centra en la definición y la medida de los efectos de los movimientos so-
ciales a partir de la evaluación crítica de los marcos teóricos existentes y el análisis en profundidad 
de formas emergentes de contienda política. La segunda sesión profundiza en las consecuencias 
políticas de los movimientos avanzando nuevas herramientas para una mejor compresión de los 
efectos de la protesta al nivel de las instituciones y las políticas públicas. La tercera y última sesión 
se pregunta hasta qué punto y de qué modo las nuevas tecnologías están modulando el activismo 
político e impulsando procesos de cambio social.
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luneS, 4 De Julio

10.30 h. Jeff Goodwin. New York University

 Inauguración: Por qué triunfan o fracasan los movimientos

12.00 h. Cristina Flesher Fominaya. University of Aberdeen

 (Re)pensando las consecuencias de los movimientos sociales: El caso del 15-M

16.30 h.  Mesa redonda: La dimensión temporal en el impacto de los movimientos sociales

  Modera: eduardo romanos. Participan: Jeff Goodwin; Cristina Flesher Fominaya; José luis 

ledesma. Universidad Complutense

MArteS, 5 De Julio

10.00 h. robert fishman. Universidad Carlos III

 Mecanismos para entender los logros de los movimientos

12.00 h. Marisa revilla. Universidad Complutense

 Del 15-M al cambio del mapa electoral en España: ciclo de movilización y transformaciones

16.30 h.   Mesa redonda: Las consecuencias políticas de los movimientos

  Modera: eduardo romanos. Participan: robert fishman; Marisa revilla; Susana Aguilar. Uni-

versidad Complutense

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. eduardo romanos. Universidad Complutense

 Innovaciones democráticas digitales: de la calle a las instituciones

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.  Mesa redonda: Redes al servicio de los movimientos

  Modera: José luis ledesma. Participan: eduardo romanos; igor Sádaba. Universidad Complu-

tense; Pablo Soto. Concejal del Ayuntamiento de Madrid, Delegado del Área de Participación 

Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto

 Clausura y entrega de diplomas
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Del 5 Al 7 De Julio
Sede: Museo del Prado 

el boSCo: 500 AñoS

Patrocina: Fundación Amigos Museo del Prado
Colabora: Fundación ACS

Director:  frAnCiSCo CAlvo SerrAller. Catedrático de Historia del Arte, Universidad 
Complutense de Madrid

Secretaria: nuriA De Miguel. Fundación Amigos Museo del Prado

Coordinador: rAfAel Arrien Albéniz

Al hilo de la efeméride del quinto centenario de la muerte del Bosco (h. 1450-1516), a raíz de 
la cual el Museo del Prado –quien posee piezas capitales de su obra– ha realizado una importante 
exposición del genial artista flamenco, nuestro curso se propone una revisión actualizada, no solo 
del estado de la investigación científica, desde el punto de vista técnico, historiográfico, iconográfi-
co y crítico de la escasa, pero sustancial, producción conservada –unos cuarenta cuadros– de este 
original artista, sino también de su fértil proyección en nuestra época. 

En este sentido, además del abordaje científico-técnico actualizado de su obra, también se 
analizarán otros aspectos –filosóficos, antropológicos, históricos, psicológicos, etc.–, de la rica y 
compleja personalidad del Bosco, y de cómo y a través de qué medios ha suscitado tanta atención 
pública en el presente. Desde esta amplia perspectiva, han sido convocados los mejores especialis-
tas en la materia, incluyendo entre ellos, no solo a reputados historiadores del arte, conservadores 
de museos y restauradores, sino a quienes, de manera transversal, se han ocupado o inspirado hoy 
en su obra sea cual sea su medio o método. 

MArteS, 5 De Julio

16.30 h.  José Pedro Pérez-llorca. Presidente, Real Patronato, Museo Nacional del Prado; Carlos Zurita, 

Duque de Soria. Presidente, Fundación Amigos del Museo del Prado; Carlos Andradas. Rector, 

Universidad Complutense 

 Inauguración

17.00 h. francisco Calvo Serraller. Catedrático de Historia del Arte, Universidad Complutense

 Introducción al arte fantástico
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18.30 h.   Pilar Silva. Jefe de Departamento de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte (1400-1600) y 

Pintura Española (1100-1500), Museo del Prado

 En torno al Bosco y su obra

20.00 h.   Proyección película The Garden of Earthly Delights de Lech Majewski (versión original con 

subtítulos en inglés)

MiérColeS, 6 De Julio

09.00 h. Acceso a museo cerrado. El Bosco. La exposición del centenario

10.30 h. Carmen garcía-frías. Conservadora de Pintura Antigua, Patrimonio Nacional

 El entusiasmo coleccionista de Felipe II por el Bosco

12.00 h.  Manfred Sellink*. Director general y conservador jefe, Koninklijk Museum voor Schone Kuns-

ten Antwerpen

  El Bosco y Bruegel ¿tal para cual? Dos gigantes que comprenden el siglo XVI en los Países Ba-

jos

13.30 h.  Proyección documental El Bosco, el jardín de los sueños de José Luis López Linares

17.00 h.  Manuela Mena. Jefe de Área de pintura del siglo XVIII y Goya, Museo del Prado

 Hieronymus van Aeken: el camino de la fantasía como verdad

18.30 h.  Gustavo Martín Garzo. Escritor

 La novela del Bosco

20.15 h. Acceso a museo cerrado. El Bosco. La exposición del centenario 

JueveS, 7 De Julio

10.30 h. Herlinda Cabrero. Restauradora de Pintura, Museo del Prado

 Proceso de restauración y estudio de la obra del Bosco, La Adoración de los Magos 

12.00 h. Álvaro Perdices. Artista

 Andrés Sanz. Cineasta

 Inmerso. Entre el jardín y los cuerpos

16.30 h.  lech Majewski*. Cineasta

 Jorge latorre. Visiting Scholar, New York University

 Conversación sobre el cine de Majewski inspirado en el Bosco y Bruegel

18.00 h.  Agustín Sánchez Vidal. Catedrático emérito de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza

 El Bosco y las artes contemporáneas

19.30 h.  Miguel zugaza. Director, Museo Nacional del Prado; Manuel Álvarez Junco. Director, Cursos 

de Verano, Universidad Complutense; francisco Calvo Serraller. Catedrático de Historia del 

Arte, Universidad Complutense 

 Clausura y entrega de diplomas

* Conferencias con traducción simultánea
La hora de entrada de los grupos a la exposición del Bosco se asignará por riguroso orden de inscripción
Se celebrará en la sede del Museo del Prado. Este curso también se ofrece en formato on line
Información y matrícula en la web: www.amigosmuseoprado.org o en el teléfono: 914202121
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Del 6 Al 8 De Julio
Sede: euroforum infantes 

CiuDADeS inteligenteS 3.0 lA ConeXión CiuDADAnA

Patrocina: UGT-MADRID
Colabora: Ferrovial, Masercisa

Director:  JoAquín PluMet ortegA. Director del Gabinete de I+D+i de UGT-Madrid

Secretaria: iSAbel vilAbellA tellADo. UGT-MADRID

Coordinadora: yAnnA g. frAnCo

“Ciudad inteligente (Smart City) es la visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la 
mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes, asegurando también un desarrollo 
sostenible bajo los puntos de vista económico, social y ambiental y, siempre, en mejora permanen-
te. Una ciudad inteligente permite a los ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y 
se adapta en tiempo real a sus necesidades, de forma eficiente en calidad y costes. Ofrece también 
a los ciudadanos como personas datos abiertos, soluciones y servicios orientados a resolver los 
efectos del crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y privados, mediante la integración 
innovadora de infraestructuras con sistemas de gestión inteligente.”

El concepto exige una nueva relación con ciudadanos, turistas, proveedores y trabajadores pú-
blicos basada en la transparencia, la rendición de cuentas, el adecuado uso y consumo de los recur-
sos y la identificación temprana de necesidades. Estudios recientes han estimado que el mercado 
de soluciones para las ciudades y de los servicios adicionales requeridos para su implementación, 
podría superar a nivel global los 400.000 millones de dólares en 2020.

Los proyectos de las ciudades inteligentes tienen como objetivo final el fomento de un tipo de 
ciudadanía más informada, educada y participativa, pasando de ser los ciudadanos sujetos pasivos 
a ser miembros activos de dichos proyectos. En las smart cities, las tecnologías de la información 
tienen importancia en la medida en que, a partir de éstas, la creatividad de los ciudadanos, de las 
administraciones y de las empresas va a permitir el desarrollo de aplicaciones o soluciones que me-
joren la provisión de los servicios, aumenten su competitividad económica e incrementen la calidad 
y habitabilidad de las ciudades. Ello hará que sean mejores para vivir y trabajar en ellas, y, a medio 
y largo plazo, serán capaces de atraer nuevos ciudadanos. Para ello es imprescindible implicar a sus 
habitantes en el proyecto de ciudad.
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La dimensión de la ciudadanía en la ciudad inteligente está, por tanto, ligada a la formación de 
la población y a la capacidad para adaptarse al nuevo contexto socioeconómico, dentro de todos 
los niveles educativos. Las clases creativas son una nueva clase de trabajadores y trabajadoras que 
dirige la creación de riqueza, e incluye personas dedicadas a las ciencias, la ingeniería, la arquitec-
tura, el diseño, la educación, las artes, la música, el entretenimiento etc. Si una ciudad pretende 
tener éxito, debe atraer a ese grupo, porque la creatividad humana es, en definitiva, el máximo 
recurso económico.

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h.  Julio Contrera rodríguez. Vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense; Pepe 

Álvarez Suárez. Secretario general de la Unión General de Trabajadores. luis Miguel lópez 

reillo. Secretario general de UGT-Madrid. Joaquín Plumet ortega. Director del curso; isabel 

vilabella tellado. Secretaria del curso.

 Inauguración y presentación. Ciudades Inteligentes 3.0. La conexión ciudadana.

11.00 h. Manuel robles Delgado. Alcalde de Fuenlabrada

  Presenta: rosa robledano gómez. Secretaria de política sindical, mujer e igualdad de PesP-

UGT Madrid

 Espacio público, ciudad y ciudadanía

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.  Mesa redonda: Urbanismo y calidad de vida

  Modera: teresa fernández garcía. Portavoz PSE-EE-PSOE y concejala de promoción económi-

ca y empleo del Ayuntamiento de Sopelana. Participan: Josu Gómez Barrutia. Experto en lide-

razgo, emprendimiento e innovación; Miguel escassi. Director ejecutivo de la Agencia Digital 

de Chile; Daniel Martínez. Intendente del Departamento de Montevideo (Pte. confirmación)

JueveS, 7 De Julio

10.00 h. Carlos totorika izaguirre. Alcalde de Ermua

 ¿Cómo se diseña una ciudad desde un modelo político?

11.30 h. francisco Conesa fernández. Director de Acciona Eficiencia Energética

 Modera: isabel vilabella tellado. Secretaria del curso

 Ciudades energéticamente eficientes

13.00 h. rafael iturriaga nieva. Vocal del Tribunal vasco de defensa de la competencia

 La gestión de las ciudades: costes y oportunidades

  Presenta: Juan Antonio Maroto Acín. Catedrático de Economía financiera, Universidad Com-

plutense

16.30 h.  Mesa redonda: La gestión de los residuos urbanos

  Modera: Susana Huertas Moya. Secretaria de salud laboral y desarrollo territorial de UGT-

Madrid. Participan: víctor Manuel Sarabia Herrero. Director general de gestión de servicios 

de limieza y residuos del Área de gobierno de Medioambiente y novilidad del Ayuntamiento de 

Madrid; Moisés torres Aranda. Secretario federal de servicios de la Comunidad de FeSP-UGT; 

ricardo lópez de Haro. Director regional de Madrid de Ferrovial Servicios; Manuel Martínez 

téllez. Director de zona Urbaser; raúl Pérez vega. Director Delegación Madrid Medio Ambien-

te FCC Servicios Ciudadanos; Juan José fernández. Director de Acciona Servicos Urbanos y 

Medioambiente
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vierneS, 8 De Julio

10.00 h.  Purificación Causapié Lopesino. Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Madrid

  Presenta: ignacio Herrero Alcalde. Sevretario del sector de Administración Local de la FeSP-

UGT de Madrid

 Urbanismo, calidad de vida y ciudad inteligente 3.0

12.00 h.  luis Miguel lópez reillo. Secretario General de UGT-Madrid; Secretario General de la Unión 

Comarcal Oeste de UGT-Madrid; Joaquín Plumet ortega; isabel vilabella tellado

 Clausura y entrega de diplomas
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Del 6 Al 8 De Julio
Sede: infantes 

teoríA y PrÁCtiCA De lA ContrAtACión PÚbliCA
reSPonSAble DeSDe el ÁMbito MuniCiPAl

Colaboran: Red de la Economía Alternativa y Solidaria de Madrid (REAS); Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Cooperativa de interés social IDEAS

Director:  DAviD CoMet HerrerA. Director Compra Responsable de la Organización IDEAS

Secretaria: MArtA MAngrAné. IDEAS/Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria

Coordinadora: SuSAnA AguilAr fernÁnDez

las Administraciones Públicas pueden potenciar su capacidad de influencia en los ámbitos eco-
nómico, social y medioambiental, pero además la sostenibilidad no es una responsabilidad exclusi-
va del sector público. La idea clave es de corresponsabilidad social y precisamente para fomentarla 
encontramos una excelente palanca en la contratación pública, estableciendo sinergias entre admi-
nistraciones públicas, empresas mercantiles, agentes sociales y la propia ciudadanía.  

El sector público es el mayor contratante de bienes, obras y servicios, ya que las AAPP dedican a 
la contratación un 16% del PIB. Considerando esta importancia, resulta obvia la propuesta de utili-
zar las compras públicas con criterios sociales y ambientales. Así, la Contratación Pública Sostenible 
(CPS) representa la opción y acción positiva de las administraciones con las empresas que no sólo 
evitan perjuicios sociales y ambientales sino que además producen evidentes beneficios.

El principal objetivo de este curso es ayudar al personal responsable, técnico o político, de los 
procesos de contratación y compra de las empresas y entidades del sector público, así como de 
la sociedad civil, a identificar metodologias que les permitan mejorar su función y minimizar el 
impacto  o los perjuicios que pudiera ocasionarse, de forma inadvertida, a las condiciones de vida 
y trabajo de las personas y sobre el medio ambiente en la cadena comercial o de suministro, con-
tribuyendo así a un modelo de Desarrollo Sostenible.  

Proponemos una metodología para que los responsables de contratación superen cualquier 
dificultad en la incorporación de criterios responsables en las compras públicas, por lo que pre-
tendemos proporcionar herramientas para un mejor conocimiento de la CPS conforme al marco 
legislativo actual, difundir buenas prácticas, aportar argumentos políticos, técnicos y jurídicos, y en 
suma motivar a la inclusión de cláusulas sociales, éticas y medioambientales en la contratación, de 
modo que el sector público se convierta en un referente de Consumo Responsable.
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MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h. David Comet Herrera. Director del curso

 Compra Pública Sostenible. Marco conceptual, legal y político de referencia

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.   Mesa redonda: Experiencias locales de éxito en la incorporación de cláusulas sociales,  am-

bientales y éticas en Europa.

  Modera: David Comet Herrera. Participan: Ana riesgo Pérez. Agente de Igualdad en el Ayun-

tamiento de Avilés; luis bentué Andreu. Coordinador técnico del Observatorio de la Contrata-

ción del Ayuntamiento de Zaragoza 

JueveS, 7 De Julio

10.00 h.  Marco bianchi. Experto en sostenibilidad y calidad aplicada a organizaciones públicas y priva-

das

 Metodología de la Compra Pública Responsable

12.00 h.  María Paz lagares gaitán. Directora general de Empleo y Apoyo a la Economía y a la Innova-

ción Social del Ayuntamiento de Sevilla

 Elaboración de la normativa municipal para la contratación pública

16.30 h.   Mesa redonda: Experiencias en desarrollo de normativa municipal en materia de Contratación 

Pública Responsable.

  Modera: David Comet Herrera. Participan: Begoña Fernández. Experta en Compra Pública 

Responsable del Ayuntamiento de Madrid; María Paz lagares gaitán

vierneS, 8 De Julio

10.00 h. inmaculada borrás. Jefa del Servicio Jurídico del Institut Mallorquí d’Afers Socials

 Incorporación de Clausulas Sociales en la contratación pública

12.00 h. Clausura y entrega de diplomas
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Del 6 Al 8 De Julio
Sede: infantes 

terroriSMo internACionAl: 
AnÁliSiS De lA rADiCAlizACión y eStrAtegiAS PArA lA 

PrevenCión

Colabora: Fundación Víctimas del Terrorismo;
Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo

Directores:  luiS De lA Corte ibÁñez. Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad, Uni-
versidad Autónoma de Madrid

 florenCio DoMínguez. Experto en estudios sobre terrorismo y víctimas

Secretario:  Jorge fernÁnDez ArribAS. Director de la Escuela de Periodismo y Comunicación

Coordinadora: AntoniA CortéS

los atentados terroristas perpetrados en París (enero y noviembre de 2015) y Bruselas (marzo 
de 2016), que arrebataron la vida a más de ciento ochenta personas han vuelto a poner de relieve 
que el terrorismo internacional de inspiración yihadista continúa representando una amenaza real 
y grave para la seguridad de Europa. Entre tanto, debido a la intensa violencia promovida en los 
últimos años por organizaciones como el DAESH, Al Qaida y sus filiales y simpatizantes en diversos 
escenarios del mundo árabe-musulmán, la comunidad internacional asiste a una etapa de movi-
lización terrorista sin precedentes, con importantes consecuencias a escala mundial: sufrimiento 
y muerte, inestabilidad internacional, fragilidad de los Estados, tensiones geopolíticas, atentados, 
desplazamientos y migraciones masivas, reacciones de ansiedad e intolerancia, etc. 

El origen de esas y otras formas específicas de violencia y crueldad y de sus más trágicos efec-
tos se encuentra en una experiencia común: la radicalización violenta, entendida como el proceso 
mediante el que individuos y grupos humanos se adhieren a ideas e ideologías y se integran en 
colectivos que justifican el asesinato y la agresión a inocentes y propugnan formas de organiza-
ción sociopolítica contrarias a la libertad, la democracia y la igualdad de derechos entre personas 
y comunidades de diferente origen, credo y condición. Los procesos de radicalización yihadista 
alimentan la continuidad del terrorismo internacional, de ahí que su prevención constituya hoy 
un objetivo prioritario de las políticas y estrategias de seguridad en todo el mundo. Pero no es un 
propósito fácil de realizar pues las dinámicas de radicalización violenta son diversas, responden a 
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múltiples causas y experimentan innovaciones constantes derivadas de la aparición de nuevos mo-
delos operativos que dan continuidad a las acciones terroristas, la emergencia de nuevos focos de 
actividad yihadista y la evolución de las tecnologías de la comunicación y las redes sociales. 

El presente curso ofrecerá una visión de conjunto sobre el problema de la radicalización yihadis-
ta y sus conexiones con el terrorismo internacional, abordándolo en toda su complejidad a partir 
del conocimiento académico y la experiencia de los profesionales de la seguridad. 

Además, se revisarán las estrategias que están siendo implementadas dentro y fuera de España 
para prevenir y sofocar la radicalización violenta. En tercer lugar, este curso reivindica la necesidad 
de incluir la perspectiva de las víctimas. Para ello contará con la presencia y el testimonio de varias 
personas afectadas por el terrorismo yihadista, como Jana Gallardo, víctima de los atentados per-
petrados en Madrid el 11 de marzo de 2004, y Pari Ibrahim, fundadora de la Free Yezidi Foundation, 
organización creada para prevenir el genocidio de la comunidad yazidí, afincada en el norte de Irak 
y perseguida sin piedad por el DAESH y otros grupos yihadistas desde el año 2014. 

MiérColeS, 6 De Julio

10.00 h.  luis de la Corte. Director del curso; Mª del Mar blanco. Presidenta de la Fundación Víctimas 

del Terrorismo; Petter Nesser. Senior research fellow with the Norwegian Defense research 

establishment (FFI). Centro Noruego de Investigación de la Defensa

 Europa frente a la amenaza yihadista

11.00 h. Mesa redonda: Dinámicas de radicalización en el mundo islámico

  Modera: Pedro villena. Director general, Casa Árabe. Participan: Carlos echeverría. UNED, 

director y analista del área de Terrorismo Yihadista Salafista. UNED; ignacio Álvarez ossorio. 

Universidad de Alicante. Coordinador de Oriente Medio y Magreb, Fundación Alternativas; 

Ana ballesteros. Universidad Autónoma de Barcelona y Escuela de Cultura de Paz 

12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.  Mesa redonda: Terrorismo internacional desde la perspectiva de las víctimas

  Modera: Manuel ventero. Periodista, RTVE; Jana gallardo. Víctima del 11 M; Pari ibrahim. 

Directora de la Fundación Free Yezidi

JueveS, 7 De Julio

10.00 h. luis de la Corte

 Extremismos violentos y radicalización: potenciadores y causas

12.00 h.  Mesa redonda: Tendencias recientes en los procesos de radicalización yihadista: redes   socia-

les, actores solitarios, captaciones femeninas

  Modera: Manuel r. torres. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Participan: Pilar requena. 

Reportera del programa En Portada de TVE; Mario toboso. Doctor en Seguridad Internacional 

y experto en terrorismo individual, Mossos d’Esquadra

16.30 h.   Mesa redonda: Radicalización y movilización yihadista en España

  Modera: Javier fernández Arribas. Universidad Participan: Carola garcía-Calvo. Investigadora, 

Real Instituto Elcano; francisco José vázquez. Jefe de la Unidad de Terrorismo Internacional, 

Guardia Civil (Madrid); José María gil garre. Director del Departamento de Análisis del Terro-

rismo, Instituto de Seguridad Global; Jesús Pedrazo. Inspector jefe, Cuerpo Nacional de Policía 

adscrito a la Comisaría General de la Información
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vierneS, 8 De Julio

10.00 h. José María blanco. Centro de Análisis y Prospectiva, Guardia Civil 

 Modelos de lucha contra la radicalización y los extremismos violentos

11.00 h. María lozano. Radicalisation Awareness Network

 Prevención de la Radicalización desde Europa y el papel de las víctimas del terrorismo

12.15 h. Mesa redonda: Enfoques nacionales en la prevención de la radicalización violenta 

  Modera: ignacio Cembrero. Excorresponsal de El País en Oriente Próximo y el Magreb. Par-

ticipan: Philippe labbé. Embajada de Francia; José luis Serrano Merino. Jefe del Área de Es-

trategia y Prospectiva del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado 

(CITCO)

13.30 h. florencio Domínguez; luis de la Corte

 Clausura y entrega de diplomas
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4 De Julio
Sede: infantes 

lA enSeñAnzA De lA MeDiCinA en el entorno ClíniCo
enCuentro AnuAl De eDuCACión MéDiCA 2016

Patrocina: Fundación Lilly

Directores:  JESúS MILLÁN NúñEz-CORTéS. Director de La Cátedra de Educación Médica 
Fundación Lilly-UCM

  JoSé A. gutiérrez fuenteS. Consejero honorífico de la Fundación Lilly; José 
Antonio Sacristán. Director de la Fundación Lilly

Secretario:  MAnuel guzMÁn. Fundación Lilly

Coordinador: eDuArDo MArtínez nAveS

la enseñanza en el entorno clínico tiene grandes ventajas y favorece el proceso educativo. Pri-
meramente, porque además de ser especialmente motivadora para los alumnos, favorece la en-
señanza del profesionalismo. Por añadidura, es el único escenario en el que se puede contactar 
simultáneamente con el paciente y con el profesor. En consecuencia, el entorno clínico es el aula 
natural para enseñar medicina a cualquier nivel. 

No obstante, también tiene algunos inconvenientes. Por una parte, requiere tiempo, dedicación 
y “maestría” por parte de quien la lleva a cabo. Y esto es así porque ha de combinarse con la asis-
tencia y la investigación, de forma indisolublemente complementaria. Por otra, el entorno clínico 
es singular, debido a quienes se encuentran en el mismo, los profesionales, las estructuras físicas y 
de gestión, el sistema administrativo que lo regula, etc.

El presente Encuentro de Educación Médica 2016 tiene como objetivo poner en evidencia al-
gunos de los principales rasgos que confluyen y han de ser regulados para llevar a buen término la 
enseñanza en el entorno clínico. Además, se pondrá énfasis en el nivel de grado y de formación de 
especialistas, dirigiendo todo ello a dar respuesta a los retos y expectativas existentes en el campo 
apasionante de la Educación Médica.
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luneS, 4 De Julio

9.30 h. Manuel Álvarez Junco. Director de los Cursos de Verano Complutense de El Escorial

  José luis Álvarez-Sala Walther. Decano de la Facultad de Medicina, Universidad Complutense 

de Madrid

 Inauguración

9.45 h.  Jesús Millán Núñez-Cortés; José A. Gutiérrez Fuentes; José A. Sacristán del Castillo. Directo-

res de la Jornada

 Presentación y objetivos de la jornada

10.00 h.  felipe rodríguez de Castro. Presidente de la Sociedad Española de Educación Médica (SE-

DEM)

  Historia y realidad actual de los hospitales universitarios españoles

11.30 h. Mesa redonda: Innovaciones para la enseñanza clínica en el grado

        Modera: José Antonio Sacristán del Castillo. Participan: Jordi Palés Argullós. Universidad de 

Barcelona (UB); Fernando Caballero Martínez. Universidad Francisco de Vitoria; Juan Antonio 

Juanes Méndez. Universidad de Salamanca. Grupo de Investigación VisualMed Systems

13.00 h.  Mesa redonda: Homenaje al profesor José María Segovia de Arana, un referente en la historia 

de la Educación Médica

  Modera: Jesús Millán Núñez-Cortés. Participa: Juan Antonio Vargas Núñez. Universidad Autó-

noma de Madrid

14.45 h. Mesa redonda: La enseñanaza clínica en el hospital

     Modera: José A. Gutiérrez Fuentes. Participan: Pilar garrido lópez. Presidenta del Consejo 

General de Especialidades en Ciencias de la Salud; Juan Antonio Vargas Núñez; José Soto 

bonell. Director Gerente del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid

16.15 h. Jesús Millán Núñez-Cortés; José A. Gutiérrez Fuentes

 Revista “EDUCACIÓN MÉDICA”, un año de andadura

16.45 h. Mesa redonda: Los docentes en la clínica

  Modera: Jesús Millán Núñez-Cortés. Participan: Pilar león Sanz. Universidad de Navarra; Ma-

ría nolla Domenjó. Coordinadora del Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profe-

siones Sanitarias, Subdirección General de Ordenación y Desarrollo Profesional. Departamen-

to de Salud, Generalitat de Catalunya; ramiro Díez lobato. Jefe del Servicio de Neurocirugía 

del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Universidad Complutense

18.15 h. Clausura y entrega de diplomas
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5 De Julio
Sede: infantes 

ProCeDiMientoS bASADoS en energíA en PAtologíA 
DerMAtológiCA y eStétiCA

Colaboran: Syneron Candela; Cátedra Áliad “Salud y Excelencia”; Áliad Conocimiento y Servicio

Director:  DAviD MArtínez HernÁnDez. Universidad Complutense de Madrid

Coordinador: eDuArDo MArtínez nAveS

en la última década han irrumpido en el armamentario terapéutico médico una pléyade de téc-
nicas y procedimientos que tienen como denominador común el aprovechamiento de variados 
efectos de distintas formas de energía. El láser, los ultrasonidos, la radiofrecuencia y otras formas 
de energía son ya herramientas médicas habituales. Por otra parte, la medicina transita hoy ha-
cia técnicas mínimamente invasivas o no invasivas. En este paradigma, el uso de distintas formas 
de energía permite diseñar procedimientos menos agresivos, con menor morbilidad y más rápida 
recuperación. Los dos elementos indicados, procedimientos basados en energía y técnicas míni-
mamente invasivas, tienen una connotación diferencial en el campo de la dermatología y la cirugía 
plástica: frente a procedimientos realmente eficaces se presentan otros de dudosa fiabilidad. El 
objetivo del curso es poner en valor aquellos procedimientos de eficacia probada, disociándolos 
de aquellos de dudoso valor y nula o escasa evidencia científica. Pero es obvio que ninguna de las 
técnicas carece de efectos adversos ni garantiza la obtención de los resultados apetecidos. Por ello 
es fundamental conocer el modo de resolver las complicaciones y las limitaciones de los propios 
procedimientos. Todo ello desde un punto de visto puramente científico.
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MArteS, 5 De Julio

09.30 h. David Martínez. Director de la jornada 

 Introducción y bienvenida 

10.00 h. José luis lópez estebaranz. Director Clínica Dermomedic, Madrid

 Procedimientos basados en energía en dermatología cosmética

10.30 h. César Arroyo romo. Jefe unidad Láser. Grupo Hospital de Madrid

 Nuevas perspectivas en ginecoestética basada en la energía

11.30 h. Jesús del Pozo losada. Sº Dermatología. Complejo Hospitalario Juan Canalejo, La Coruña

 Aplicaciones de la energía en patología dermatológica

12.00 h.  Xavier Santos Heredero. Jefe servicio C. Plástica HM Universitario Montepríncipe. Universidad 

San Pablo CEU, Madrid

 Procedimientos no invasivos en remodelación corporal y facial

12.30 h. Mesa redonda

  Modera: David Martínez. Participan: José luis lópez estebaranz; César Arroyo romo; Jesús 

del Pozo losada; Xavier Santos Heredero

16.30 h. Simposium: Casos difíciles y resolución de malos resultados. 

  Modera: Xavier Santos Heredero. Participan: César Arroyo romo; Jesús del Pozo losada

 Clausura y entrega de diplomas
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5 De Julio
Sede: infantes 

retoS Del futuro en SeguriDAD Del PACiente, DónDe 
eStAMoS y qué noS queDA Por HACer

Colaboran: Sanitas y ViforPharma

Directora:  AnA iSAbel fernÁnDez CAStelló. Directora de Calidad y Riesgo. Sanitas

Secretarios:  MAri Cruz MArtín DelgADo. Jefe de Servicio de Medicina Intensiva Hospital 
Universitario de Torrejón

  roberto ruiz AbASCAl. Jefe de Servicio de Anestesiología Hospital Universi-
tario Sanitas La Moraleja

Coordinador: eDuArDo MArtínez nAveS

la seguridad del paciente es un componente clave de la calidad asistencial que ha adquirido gran 
relevancia en los últimos años, tanto para los pacientes y sus familias, que desean sentirse seguros, 
como para gestores y profesionales que desean ofrecer una asistencia sanitaria segura, efectiva y 
eficiente. Toda actividad sanitaria conlleva un riesgo, algunos inevitables, pero otros muchos evita-
bles si los procedimientos asistenciales se basan en prácticas seguras. El objetivo de esta jornada 
es crear un ambiente propicio dónde diferentes organizaciones puedan debatir la situación actual 
y futuro de la seguridad del paciente. En la primera parte, se dará una visión de la seguridad del pa-
ciente desde diferentes áreas asistenciales, así como, discutiremos la respuesta institucional ante 
un evento adverso, teniendo en cuenta la comunicación, el apoyo a los afectados y la visión legal. 
En la segunda parte de la Jornada se centrará en la importancia del liderazgo y la formación de los 
profesionales para la mejora de la seguridad del paciente. Por lo tanto, se trata de una actualización 
de los aspectos más novedosos en seguridad del paciente y compartir los retos de futuro.
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MArteS, 5 De Julio

10.00 h. José francisco tomás. Director ejecutivo Médico. Sanitas

  Alberto Pardo Hernández. Subdirector de Calidad. Dirección General de Atención al Paciente 

del Servicio de Madrileño de Salud

 Inauguración

 Ana isabel fernández. Directora de la Jornada

 Introducción

 grupo de ponencias Seguridad de pacientes desde diferentes ámbitos asistenciales

10.10 h.  elvira bisbe. Médico consultor de Anestesiología. Hospital del Mar. Coordinadora de MA-

PBM.

  Seguridad del paciente quirúrgico a través el patient blood management (PBM). MAPBM (Ma-

turity Assessment in PBM)

10.30 h. Antonio López del Castillo. Hospital Universitario Sanitas La Moraleja

 Seguridad del paciente en anestesia. Cirugía segura

10.50 h. Paulina gómez. Gerente Corporativo Médico Bupa Chile

 El Sistema de Acreditación Chileno; aplicación en hospitales y centros ambulatorios.

11.10 h. gonzalo navarro. Hospital Universitario de Torrejón

 Seguridad del paciente en intensivos: recomendaciones no hacer.

12.00 h. Mesa redonda: Respuesta institucional ante un evento adverso. 

  Modera: Alberto Pardo Hernández. Participan: Juan ignacio gómez-Arnau. Vicepresidente de 

SENSAR (Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación). Jefe del 

Área de Anestesia y Cuidados Críticos del Hospital Universitario Fundación Alcorcón; Susana 

Lorenzo Martínez. Presidenta de la Sociedad Madrileña de Calidad Asistencial. Jefe de la Uni-

dad de Calidad del Hospital Universitario Fundación Alcorcón; Javier Moreno Alemán. Aboga-

do especialista en Derecho sanitario, Derecho farmacéutico, Derecho público, responsabilidad 

civil y patrimonial y Derecho de seguros.

16.00 h. Mesa redonda: Construyendo liderazgo y cultura de seguridad. Caminando hacia el futuro. 

  Modera: Maria Cruz Martín Delgado. Participan: Marisa Salanova Soria. Universitat Jaume I 

de Castellón; Fernando Caballero Martínez. Universidad Francisco de Vitoria; Carmen ferrer 

Arnedo. Directora Gerente del Hospital de Guadarrama.

17.30 h. Ana isabel fernández Castelló; Alberto Pardo Hernández; María Cruz Martín Delgado 

 Conclusiones
   

 Clausura y entrega de diplomas
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6 De Julio
Sede: finca Mas ferré 

el gobierno CorPorAtivo en lAS entiDADeS De
CréDito bAJo el nuevo MoDelo De SuPerviSión ÚniCA

Patrocina: KPMG

Directores:  frAnCiSCo uríA. Socio responsable del sector Financiero de KPMG
 rAMón CASilDA. Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)

Coordinadora: yAnnA g. frAnCo

los fallos en el gobierno corporativo y la gestión de riesgos han sido identificados como una de 
las causas de los problemas que afectaron a un buen número de entidades de crédito durante la 
pasada crisis. Por esta razón, tanto la nueva regulación financiera como la práctica supervisora han 
prestado atención creciente a estas cuestiones, velando por la existencia de un sistema de gobierno 
corporativo de funcionamiento adecuado. Concretamente, el Banco Central Europeo ha incluido la 
revisión del gobierno corporativo entre sus prioridades supervisoras y está realizando además ac-
tuaciones supervisoras específicas en este  ámbito. Por su parte, las entidades han reforzado con-
siderablemente su organización y procedimientos internos, concediendo una gran importancia a la 
figura de los consejeros independientes y su rol como presidentes de las comisiones del Consejo. 

El presente curso tiene por objeto reflexionar sobre las cuestiones relacionadas con la nueva 
regulación y las nuevas prácticas supervisoras en relación con el gobierno corporativo de las enti-
dades de crédito, contando para ello con un excelente plantel de profesionales procedentes de los 
reguladores, los supervisores, entidades de crédito y sus asesores legales, con el ánimo de propor-
cionar una visión integral sobre la configuración jurídico mercantil del gobierno corporativo de las 
entidades y la incidencia de la nueva regulación bancaria.
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MiérColeS, 6 De Julio

09.00 h. Recepción de asistentes

09.30 h. Miguel temboury redondo. Subsecretario de Economía y Competitividad en funciones

10.00 h  Margarita Delgado. Deputy Director General of Micro-Prudential Supervision I, European Cen-

tral Bank

 El Gobierno Corporativo en las entidades de crédito

11.00 h. Café

11.30 h. Mesa redonda: Implicaciones jurídicas de la nueva supervisión única.

  Modera: francisco uría. Participan: Jaime Pérez renovales. Secretario general del Banco San-

tander; Miguel Crespo. Secretario general de Bankia; Antonio Sáenz de Vicuña. Consejero de 

Caixabank y of counsel de KPMG Abogados

12.30 h.  Mesa redonda: Implicaciones para las entidades de la nueva supervisión única

  Modera: ramón Casilda. Participan: David vegara. Consejero del Banco Sabadell; José Manuel 

Campa. Director de relaciones con reguladores y supervisores de Banco Santander; francisco 

uría. Socio responsable del sector Financiero de KPMG en España; Eduardo Ávila. Director de 

Relación Global con supervisores BBVA

13.45 h.  Javier Priego. Secretario General del Banco de España

 Clausura
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7 De Julio
Sede: infantes 

el eSPAñol MéDiCo y lA bioMeDiCinA en eSPAñol:
PASADo, PreSente y futuro

Xi JornADA MeDeS 2016

Patrocina: Fundación Lilly

Directores:  bertHA M. gutiérrez roDillA. Universidad de Salamanca
 fernAnDo A. nAvArro gonzÁlez. Miembro del Comité Técnico de Medes
 JoSé A. SACriStÁn Del CAStillo. Director de la Fundación Llly

Secretario:  MAnuel guzMÁn. Fundación Lilly

Coordinador: eDuArDo MArtínez nAveS

es evidente que no hay una correlación entre el español como lengua de la cultura, la literatura, 
la política o la diplomacia con el español de la ciencia y la tecnología. Aquel español  goza de for-
taleza y reputación; éste, en cambio, carece del prestigio suficiente para estar a la altura de la di-
mensión que a nuestro idioma le confieren tanto el número de hablantes (unos 500 millones) como 
el número de países en los que se utiliza, además, como primera lengua. Pero también conviene 
apuntar que en un momento en el que tan claro es el liderazgo del inglés como idioma de la ciencia 
médica, sin embargo el español de la biomedicina parece no sucumbir gracias precisamente a la 
necesidad de comunicación entre sí de los profesionales de los países de habla hispana.

Se conmemora este año 2016 el IV Centenario de la muerte de Cervantes y serán muchas las 
actividades que se llevarán a cabo para recordarlo en todo el mundo y especialmente en el ám-
bito hispanohablante. Como lo es en la vida misma, también es muy notable la importancia de la 
medicina y los médicos en la obra cervantina. Tal vez esto se deba, o no, a la cercanía familiar que 
Cervantes tuvo con la ciencia médica a través de la profesión de su padre, barbero sangrador, un 
puesto en la zanja de la asistencia sanitaria de la época. Pero probablemente obedezca más al valor 
que en sí misma tuvo la medicina en aquellos momentos en España, una ciencia que en el conjunto 
de la actividad científica del siglo XVI tuvo un peso mucho mayor que el que actualmente tiene.

La Fundación Lilly quiere hacer un guiño a esta conmemoración dedicando la XI Jornada MEDES 
a debatir sobre la salud de nuestro idioma como vehículo de transmisión de la ciencia: a echar una 
mirada a sus momentos más saludables, que los tuvo en el pasado, y a diagnosticar sus achaques, 
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que los tiene en el presente. Pero, sobre todo, esta reunión ha de servir para reflexionar sobre el 
porvenir de nuestro idioma e identificar los mejores remedios y prácticas para incrementar el vigor 
del español como lengua de intercambio científico y comunicación del conocimiento biomédico.

JueveS, 7 De Julio

9.30 h.  Carlos Andradas Heranz. Rector Magnífico de la Universidad Complutense de Madrid

 José Antonio Sacristán del Castillo. Codirector del Curso

 Inauguración

9.45 h.  Bertha M. Gutiérrez Rodilla, fernando A. navarro gonzález; José Antonio Sacristán. Directo-

res del Encuentro

 Presentación y objetivos de la Jornada

10.00 h.  Carmen Caffarel Serra. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Exdirectora general de RTVE y 

exdirectora del Instituto Cervantes

 El valor del idioma español

11.30 h.  Mesa redonda: Luces y sombras del español biomédico a lo largo de la historia

  Modera: fernando A. navarro gonzález. El español de la biomedicina: el nexo entre el origen 

y sus características

 francisco Cortés gabaudan.  Universidad de Salamanca

 Lo que pudo ser y no fue: ¿quién tuvo la culpa, el idioma o la ciencia?

 José luis barona vilar. Universidad de Valencia

  El español médico que nos ha llegado: cómo ha cambiado la práctica de la ciencia y la publica-

ción científica desde finales del siglo XIX

 guillermo olagüe de ros. Universidad de Granada

12.45 h.  Mesa redonda: Situación actual del español como vehículo de transmisión del conocimiento 

biomédico

  Modera: Javier gonzález de Dios. Jefe de Servicio de Pediatría, Hospital General Universitario 

de Alicante. Miembro del Comité Técnico de Medes

 La producción científica biomédica en español: situación y perspectivas

  luis Manuel Plaza gómez. Científico titular. Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

Instituto de Filosofía, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC

 Características del lenguaje médico actual en los artículos científicos

 rafael Aleixandre benavent. Doctor en Documentación Médica. Científico Titular del CSIC.

  Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (Universitat de València-

CSIC)

  El idioma español como vehículo de acceso al conocimiento biomédico: con los pies en la tie-

rra

  Jesús lópez-torres Hidalgo. Médico de Familia. Gerencia de Atención Integrada de Albacete. 

SESCAM. Universidad de Castilla-La Mancha

15.30 h. Mesa redonda: El futuro del español como lengua del conocimiento

  Modera: María Concepción Martín Arribas. Jefe de Servicio. Subdirección General de Terapia 

Celular y Medicina Regenerativa, Instituto de Salud Carlos III

 El lenguaje de la medicina en español: ¿qué futuro nos espera?

 Bertha M. Gutiérrez Rodilla. Codirectora del Encuentro

 Quehaceres para el fomento del español científico y técnico
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 Antonio Calvo roy. Presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica.

 Interés de las políticas científicas en el fomento de la ciencia en español

  Marina villegas gracia. Directora general de Investigación Científica y Técnica del Ministerio 

de Economía y Competitividad. Directora de la Agencia Estatal de Investigación.

17.15 h.  Ángeles flores Canoura. Especialista en Documentación e Información científica. Experta en 

Documentación biomédica. Iniciativa MEDES

 Informe MEDES. MEDES: realidad actual y expectativas futuras

17.30 h.  Juan luis Arsuaga ferreras. Universidad Complutense. Director del Centro Mixto UCM-ISCIII 

de Evolución y Comportamiento Humanos.

 Paleontología de la mente: el origen del lenguaje

18.30 h. Clausura y entrega de diplomas
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7 De Julio
Sede: infantes 

lA bioétiCA en lA PrÁCtiCA De lA obStetriCiA
y gineCologíA

Colabora: Sanitas

Directores:  eDuArDo CAbrillo roDríguez. Director Asistencial de Obstetricia y Ginecolo-
gía. Sanitas Hospitales

  ignACio CriStóbAl gArCíA. Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hos-
pital Universitario Sanitas La Zarzuela

Coordinador: eDuArDo MArtínez nAveS

la bioética es un movimiento relativamente nuevo que se inició a finales de los años sesenta 
en Estados Unidos, creándose una disciplina que integra la biología, la ecología, la medicina y los 
valores humanos. Los continuos avances científicos y técnicos, así como los cambios sociales y 
culturales a los que estamos asistiendo, emplazan continuamente, desde el punto de vista ético, a 
los profesionales sanitarios que nos encontramos ante numerosos problemas nuevos y dilemas de 
difícil solución. La bioética es una disciplina cuyo objetivo principal es orientar nuestras acciones 
por principios y valores, esto implica incluir los valores en la toma de decisiones clínicas. Se com-
plementa la medicina basada en la evidencia (MBE), con la medicina basada en los valores (MBV). 
Los hechos convierten las decisiones en técnicamente buenas, mientras los valores hacen que lo 
sean desde el punto de vista ético.

Así podremos responder a la pregunta clásica de la bioética, ¿todo lo técnicamente posible es 
éticamente aceptable?, porque el que puedan hacerse muchas cosas, no significa que todas ellas 
deban hacerse.

Debemos tender a la excelencia, con la máxima expresión de nuestras potencialidades, tanto 
competencias científicas como técnicas, y a las habilidades de comunicación y con la impregnación 
de nuestros actos con valores como dedicación, respeto, prudencia proximidad, equidad y honra-
dez.
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JueveS, 7 De Julio

10.00 h. Miguel Ángel Julve. Director ejecutivo Campus Madrid

 Inauguración 

 eduardo Cabrillo. Director de la jornada

 Introducción

10.10 h. Diego gracia. Universidad Complutense de Madrid. Reales Academias Nacional de 

 Medicina y de Ciencias Morales y Políticas

 Conceptos básicos de la Bioética

10.30 h. ricardo Abengózar. Director del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de 

 Vitoria

 Todo lo técnicamente posible, ¿es éticamente aceptable? 

10.50 h.  belén Santacruz. Jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de 

Torrejón

 Cesárea y parto a demanda

11.10 h. Pilar Martínez Ten. Clínica Delta

 Ética en el diagnóstico prenatal

11.30 h. Javier Pérez Pedregosa. Hospital Universitario Sanitas La Moraleja

 Aspectos éticos en Medicina Perinatal 

11.50 h. Mesa redonda: 

  Modera: luis Cabero. Presidente de Honor de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia

  En la mesa redonda se debatirán los aspectos tratados durante la mañana por los ponentes 

con preguntas de los asistentes y se expondrán dos casos clínicos por parte de los residentes 

del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja y el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.

16.00 h. luis Chiva. MD Anderson

 Aspectos éticos en Oncología Ginecológica. Obstinación y absentismo en el tratamiento 

16.20 h. Javier Martínez-Salazar. IVI Madrid

 Aspectos éticos en Reproducción asistida. TRA en edades límites

16.40 h. Josep Perelló. Hospital de Sant Pau

  Aspectos éticos en la contracepción y asistencia ginecológica a la adolescente

17.00 h. Mesa redonda: 

  Modera: Javier Martínez Pérez-Mendaña. Profesor Emérito del Servicio Gallego de Salud.

  En la mesa redonda se debatirán los aspectos tratados durante la tarde por los ponentes con 

preguntas de los asistentes y se expondrán dos casos clínicos por parte de los residentes del 

Hospital Universitario Sanitas La Moraleja y el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.

18.30 h. Clausura y entrega de diplomas
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Del 4 Al 8 De Julio
Sede: RCU-Escorial Mª Cristina

tAller De fotogrAfíA:
CreACión en lA fotogrAfíA DoCuMentAl

Directora:  CriStinA gArCíA roDero. Fotógrafa

Coordinador: rAfAel Arrien Albéniz

obJetivoS:
Aprender y mejorar la construcción de un relato fotográfico, utilizando la cámara como un vehículo 
de indagación y aproximación del mundo. El enfoque de un tema, el hilo conductor, la importancia 
de la creación, el desarrollo de un lenguaje visual propio. Aprender a buscar en su mundo interior 
a través del exterior para desarrollar un estilo propio, su autoría. A narrar historias con imágenes 
creando sus propios proyectos.

ProgrAMA:
El Workshop comenzará con una presentación audiovisual de sus proyectos más importantes, así 
como de los trabajos en curso y nos hablará de su experiencia personal, profesional, técnica, de 
su método de trabajo, de la búsqueda de los temas y de su desarrollo. De la forma de mostrar el 
trabajo a través de ensayos, exposiciones fotográficas, libros y audiovisuales.

El taller tendrá una sesión práctica, con tomas fotográficas de la ciudad de San Lorenzo de El Es-
corial, editando y justificando su trabajo, así como la presentación de algunos proyectos anteriores 
para su análisis, reflexión y crítica.
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lunes, 4 de julio 

Ciclo de cine Nuevos Realizadores
El desconocido, de Daniel de la torre,

presentada por emma lustres, de la productora Vaca Films
Auditorio

euroforuM infAnteS 22:30 h

Miércoles, 6 de julio 

Ciclo de conciertos Enagás en colaboración con la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía

elina Sitnikava, violín; ricardo Ali Álvarez, piano
Auditorio

euroforuM-feliPe ii 22:30 h

Jueves, 7 de julio 

Teatro de títeres: Gaudeamus
la Chana teatro

Auditorio
euroforuM-feliPe ii 22:30 h

Actividades Extraordinarias
Coordinador: rafael Arrien Albéniz
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Datos de interés
enlACe víA SAtélite

Los Cursos de Verano cuentan con la instalación de un sistema de transmisión vía satélite para envío 
de imágenes realizadas por UCMTV y otros equipos de televisión autorizados. Este enlace está disponible 
gracias a: 

HISPASAT es el operador de satélites de telecomunicaciones español. Desde su constitución, en 1989, 
ha tenido un alto valor estratégico y ha sido una pieza clave para el desarrollo de la industria aeroespa-
cial española. El Grupo HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España, sede de 
la matriz HISPASAT, como en Latinoamérica, donde se ubica su filial brasileña, HISPAMAR. El Grupo es 
el noveno operador mundial, líder en la difusión y distribución de contenidos en español y portugués y 
principal puente de comunicaciones entre Europa y América.

HISPASAT tiene en órbita siete satélites de elevada potencia con cobertura sobre Europa, América y 
norte de África, y cuenta con seis posiciones orbitales. En la posición 30º Oeste se ubican los satélites 
Hispasat 30W-4 e Hispasat 30W-5 y, en 61º Oeste, los Amazonas 2, 3 y 4. Además, el Grupo está pre-
sente en 55,5º Oeste, donde está situado su satélite Hispasat 55W-2 (Intelsat 34) gracias a un acuerdo 
con Intelsat; y en 84º Oeste, una posición que comparte con Star One y donde se encuentra el Hispasat 
84W-1. HISPASAT dispone de otras dos posiciones, 36º Oeste  y 74º Oeste, dónde se ubicarán nuevos 
satélites en los próximos años. Hay tres en fase de construcción que serán lanzados antes de finales de 
2017: Hispasat 36W-1, Amazonas 5 e Hispasat 30W-6.

A través de sus satélites HISPASAT distribuye más de 1.250 canales de televisión y radio, incluyendo 
importantes plataformas de televisión digital terrestre (TDT), televisión en alta definición (HDTV), televi-
sión en 3D y televisión directa al hogar (DTH). Asimismo, HISPASAT ha sido pionera en el desarrollo de la 
TV en Ultra Alta Definición (UHD) y emite un canal en abierto y de manera permanente en Europa y en 
América Central y del Norte, el “Hispasat 4K”. También ofrece servicios de telefonía y gubernamentales, 
redes corporativas, videoconferencia, backhaul celular, acceso a Internet y soluciones multimedia e IP.

Además, HISPASAT participa en numerosos proyectos de investigación para ofrecer servicios inno-
vadores y de alta calidad a sus clientes, optimizando la eficiencia y la velocidad de las transmisiones, 
solucionando los problemas de conectividad en movilidad o mejorando la seguridad y la eficacia en la 
lucha contra los incendios forestales, entre otras iniciativas. El Grupo HISPASAT, siempre a la vanguardia 
de la innovación, mantiene una firme apuesta por la I+D+i e impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías 
y la definición de nuevas arquitecturas de redes de comunicaciones vía satélite como soporte de nuevos 
servicios sostenibles de calidad que aporten valor añadido a sus clientes y permitan reducir la brecha 
digital.
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inforMACión generAl

RESIDENTES (SÓLO PARA CURSOS DE 5 DíAS, 3 DíAS Y 2 DíAS)

Esta modalidad incluye la matrícula y el alojamiento en cualquiera de las sedes que los Cursos de Verano 
Complutense tienen en San Lorenzo de El Escorial, en habitaciones individuales y en régimen de pensión 
completa. 

requisitos: 

1.  El importe de la residencia y de la matrícula figura en el cuadro de tarifas. Se elegirá la que corresponda 
en cada caso. Las personas que quieran acogerse a algún tipo de ayuda, deben adjuntar la documenta-
ción que lo verifique cuando realicen su reserva en el portal de matrícula on-line https://www.ucm.es/
cursosdeverano/matricula

2.  Para reservar la plaza debe realizar su matrícula online https://www.uc.es/cursosdeverano/matricula. 
Se desestimarán todas las solicitudes que no hayan sido acompañadas por la copia del justificante de 
pago del importe del curso, escaneado (cursvera@ucm.es) o por fax (91 394 64 33). Las solicitudes se-
rán aceptadas en el caso de que existan plazas libres en cualquiera de las sedes.

3.  Dado que el número de plazas de alojamiento es limitado, estas se adjudicarán por orden de recepción 
de instancias. En el portal web de matrícula se podrá comprobar si ha obtenido plaza. A quienes no 
obtengan plaza se les reintegrará el importe abonado.

4.  Al llegar a San Lorenzo de El Escorial, los residentes deberán acreditar su identidad mediante la presen-
tación del DNI, Pasaporte o NIE en la Secretaría de Alumnos de los Cursos de Verano Complutense.

5.  La renuncia a la plaza de residente deberá ser comunicada al menos 15 días antes del inicio del curso, 
por correo (cursvera@ucm.es) o fax (91 394 64 33), a la Secretaría de Alumnos de los Cursos de Verano 
Complutense. De no proceder así, la Fundación General devolverá únicamente el 25 por ciento del 
importe de la matrícula. Si ha comenzado el curso y no se ha solicitado devolución, no se reintegrará 
ningún importe.

Alojamiento
 Los alumnos residentes serán alojados en habitaciones individuales, en las sedes de San Lorenzo de El 
Escorial o en cualquier otra que la Organización disponga en su momento. La sede se comunicará oportu-
namente a los alumnos a su llegada a la Secretaría de Alumnos de San Lorenzo de El Escorial, no estando 
permitido ningún cambio en las condiciones del alojamiento. El alojamiento está previsto únicamente 
desde la noche anterior al inicio de su curso, hasta las 14:00 h del día de finalización del mismo.

OYENTES (CURSOS DE 5 DíAS, 3 DíAS, 2 DíAS Y JORNADAS)

Quienes deseen matricularse como oyentes en cursos o jornadas, formalizarán su inscripción mediante el 
portal de matrícula on-line a través de la web de Cursos de Verano Complutense, y para las plazas disponibles 
se podrá formalizar la matrícula en la Secretaría de Alumnos de San Lorenzo de El Escorial hasta el día del inicio 
de la actividad correspondiente.

requisitos: 

1.  Realizar la matrícula on-line mediante el portal web de matrícula https://www.ucm.es/cursosdeverano/
matricula

2.  Para reservar la plaza es obligatorio realizar el pago del curso elegido. Se deberá justificar dicho ingreso 
presentando fotocopia del resguardo bancario, escaneado (cursvera@ucm.es) o por fax (91 394 64 33). 
Se desestimarán todas las solicitudes que no hayan sido acompañadas por la copia del justificante de 
pago del importe del curso.



CurSoS De verAno 2016

91

3.  El primer día del inicio de la actividad académica, los solicitantes deberán acreditar su identidad median-
te la presentación del DNI, Pasaporte o NIE en la Secretaría de Alumnos de San Lorenzo de El Escorial.

4.  La renuncia a la plaza de oyente deberá ser comunicada al menos 15 días antes del inicio del curso, por 
correo (cursvera@ucm.es) o fax (91 394 64 33), a la Secretaría de Alumnos de los Cursos de Verano 
Complutense. De no proceder así, la Fundación General devolverá únicamente el 25 por ciento del 
importe de la matrícula. Si ha comenzado el curso y no se ha solicitado devolución, no se reintegrará 
ningún importe.

5. Las Jornadas tienen una tarifa única de 90€ que no admite descuentos.

Dada la limitación de plazas, la selección se realizará atendiendo al orden de solicitud.

reConoCiMiento De CréDitoS PArA lAS titulACioneS De grADo, MÁSter, liCenCiAturA 
y DoCtorADo

1.  Se pueden solicitar créditos de grado por la realización de actividades organizadas por los Cursos de 
Verano Complutense. En este caso, se reconocen 2 créditos eCtS para los Cursos de 5 días y Talleres, 
y 1 crédito para los Cursos de 3 días para aquellos/as alumnos/as de la universidad Complutense de 
Madrid que lo soliciten, cumplan los requisitos de asistencia y realicen una prueba por escrito en el 
aula al finalizar la actividad académica de la que se trate. Los cursos de 2 días y las jornadas no tendrán 
reconocimiento de créditos ECTS.

2.  Reconocimiento de créditos para alumnos/as de Máster oficial: los interesados/as podrán solicitar re-
conocimiento de créditos en los Cursos de 5 o 3 días. Dicho reconocimiento se solicitará en el decanato 
de las Facultades de la UCM en las que alumno/a esté cursando el máster y será requisito indispensable 
la aceptación previa del Profesor Coordinador del Máster. Para la resolución de la solicitud se aplicará 
el artículo 4.d del reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de créditos (BOUC nº 14, 10 de 
noviembre de 2011). En el caso de resultar reconocidos, se computarán dentro del 15% del total de los 
créditos del plan de estudios que se podrán obtener a partir de experiencia profesional o laboral y de 
enseñanzas universitarias no oficiales.

3.  Los Cursos de Verano Complutense tendrán reconocimiento de créditos de Libre Configuración (3 crédi-
tos para los Cursos de 5 días y los Talleres; 2 créditos para los Cursos de 3 días; y 1 crédito para los Cursos 
de 2 días) para aquellos/as alumnos/as de la universidad Complutense de Madrid de 1º o 2º ciclo que 
lo soliciten, cumplan los requisitos de asistencia y realicen una prueba por escrito en el aula al finalizar 
la actividad académica de la que se trate.

4.  Reconocimiento de actividades formativas para alumnos/as de doctorado: al no existir créditos en los 
actuales programas de doctorado, los interesados/as podrán inscribir los cursos realizados en el “Do-
cumento de Actividades del Doctorando”, con objeto de que puedan ser valorados por las comisiones 
académicas de los programas.

5.  El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reconoce para profesores de enseñanzas no universitarias 
los cursos marcados con * en la programación a efectos de formación del profesorado.

Todos los/as matriculados/as (becarios, oyentes, residentes y asistentes de taller) que asistan a clase recibi-
rán un diploma de asistencia, que será entregado en la última sesión del curso/jornada/taller del que se trate.

trAnSPorte 

Los inscritos como oyentes dispondrán de un bono que les permitirá utilizar el servicio gratuito de auto-
buses Madrid-San Lorenzo de El Escorial-Madrid. El autobús saldrá de la calle Fernández de los Ríos esquina 
con Isaac Peral (Metro Moncloa) a las 8:30 h y desde la puerta del Euroforum Infantes a las 19:15 h. Los días 
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que se organicen Actividades Extraordinarias por la tarde, el autobús saldrá a las 20:15 h. Fuera de ese horario 
y de las paradas establecidas, el bono no tendrá validez y el servicio de autobús deberá ser abonado por el/
la alumno/a. Asimismo, la Organización pondrá a disposición de los participantes un servicio de transporte 
interno entre las sedes de los cursos.

Los días 6 y 14 de julio a la misma hora de la mañana y en la misma localización, habrá también un autobús 
gratuito para llevar a la Ciudad Grupo Santander (Boadilla del Monte, Madrid) a las personas matriculadas en 
los cursos que se organizan en esa sede. El autobús regresará desde la Ciudad Grupo Santander a las 19:15 h.
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Servicio de autobuses

SERVICIO INTERURBANO

A partir del lunes 27 de junio al 22 de julio

HorArio itinerArio DíAS
8.30 Madrid-Infantes1 De lunes a viernes

19.15 Infantes-Madrid De lunes a jueves
14.30 Infantes-Madrid Solo viernes

los autobuses saldrán con MÁXiMA  PuntuAliDAD, no admitiendo demoras.

SERVICIO URBANO

Semanas:

27 junio – 1 julio / 4 julio – 8 julio / 11 julio – 15 julio

HorArio itinerArio DíAS
09.00 Infantes-Mª Cristina-Felipe II Todos los días
09.15 Felipe II-Mª Cristina-Infantes Todos los días
09.45 Infantes-Mª Cristina-Felipe II Todos los días
10.00 Felipe II-Mª Cristina-Infantes Todos los días
10.15 Infantes-Mª Cristina-Felipe II Todos los días
10.30 Felipe II-Mª Cristina-Infantes Solo Lunes
10.45 Infantes-Mª Cristina-Felipe II Solo Lunes
11.45 Felipe II-Mª Cristina-Infantes Solo Miércoles

HorArio itinerArio DíAS
13.45 Infantes-Mª Cristina-Felipe II Todos los días
14.00 Felipe II-Mª Cristina-Infantes Todos los días
14.15 Infantes-Mª Cristina-Felipe II Todos los días

HorArio itinerArio DíAS
15.45 Infantes-Mª Cristina-Felipe II Todos los días
16.00 Felipe II-Mª Cristina-Infantes Todos los días
16.15 Infantes-Mª Cristina-Felipe II Todos los días

HorArio itinerArio DíAS
18.45 Felipe II-Mª Cristina-Infantes Todos los días
19.00 Infantes-Mª Cristina-Felipe II Todos los días
19.15 Felipe II-Mª Cristina-Infantes Todos los días
19.30 Infantes-Mª Cristina-Felipe II Todos los días

1  La salida de Madrid se efectuará en la esquina de las calles Isaac Peral y Fernández de los Ríos.
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SERVICIO URBANO ESPECIAL DOMINGOS

26 junio / 3 julio / 10 julio

HorArio itinerArio DíAS

16.00
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos 

16.30
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos  

17.00
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos  

17.30
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos  

18.00
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos  

18.30
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos  

19.00
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos  

19.30
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos  

20.00
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos  

20.30
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos  

21.00
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes- Estación de Autobuses

Solo domingos  

17 julio

HorArio itinerArio DíAS

16.00
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina
Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos 

16.30
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina
Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos 

17.00
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina
Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos 

17.30
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina
Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos 

18.00
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina
Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos 

18.30
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina
Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos 

19.00
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina
Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos 

19.30
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina
Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos 

20.00
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina
Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos 

20.30
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina
Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos 

21.00
Estación de Autobuses-Infantes-Mª Cristina
Mª Cristina-Infantes-Estación de Autobuses

Solo domingos 
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SERVICIO ESPECIAL ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

DiA y HorA SAliDA lugAr itinerArio

Miércoles, 29 de junio
22.30

22.00
Euroforum 

Felipe II
Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes

Jueves, 30 de junio
22.30

22.00
Euroforum 

Felipe II
Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes

Lunes, 4 de julio
22.30

22.00
Euroforum 

Infantes
Felipe II-Mª Cristina-Infantes
Infantes-Mª Cristina-Felipe II

Miércoles, 6 de julio
22.30

22.00
Euroforum 

Felipe II
Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes

Jueves, 7 de julio
22.30

22.00
Euroforum 

Felipe II
Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes

Lunes, 11 de julio
22.30

22.00
Euroforum 

Infantes
Felipe II-Mª Cristina-Infantes
Infantes-Mª Cristina-Felipe II

Martes, 12 de julio
22.30

22.00
Euroforum 

Felipe II
Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes

Miércoles, 13 de julio
22.30

22.00
Euroforum 

Felipe II
Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes

Jueves, 14 de julio
22.30

22.00
Euroforum 

Felipe II
Infantes-Mª Cristina-Felipe II
Felipe II-Mª Cristina-Infantes

*La salida será a la hora que se indica y el regreso será aproximadamente dos horas más tarde, aunque está sujeto a im-
previstos.
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Plano de las sedes en San lorenzo de el escorial

1 4

2

3

1. Real Centro Universitario El Escorial María Cristina

Paseo de los Alamillos, 2 - Tel.: 91 890 45 45

2. euroforum felipe ii

Avda. Carlos Ruiz, s/n - Tel.: 91 896 75 00

3. euroforum infantes

C/ Del Rey, 38 - Tel.: 91 896 70 00

4. Monasterio de San lorenzo de el escorial





Patrocinador general


