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Losministros
deExteriores yCultura,
el escritor JuanGoytisolo
y FelipeGonzález,
pasaránestosdías
por las aulas del Palacio
:: JOSÉ CARLOS ROJO
SANTANDER. Los ministros de
Asuntos Exteriores y Cultura, Mi-
guel Ángel Moratinos y Ángeles
González-Sinde, respectivamente;
el escritor Juan Goytisolo y el ex
presidente del Gobierno de Espa-
ña, Felipe González, participarán
en la quinta semana de actividad
académica de laUniversidad Inter-
nacionalMenéndezPelayo (UIMP),
en Santander. Del 12 al 16 de julio,
laUIMPacogerá quince cursos, que

abordarán, entre otras cuestiones,
las consecuencias del envejecimien-
to demográfico para la Seguridad
Social, la acción cultural española
en el exterior, los problemas actua-
les de los derechos humanos o la
aportación de la policía científica
al proceso penal.
El día 14 laReinaDoña Sofía pre-

sidirá la investidura de lamezzoso-
prano Teresa Berganza y la actriz
Nuria Espert comodoctorasHono-
ris Causa. En el solemne acto, que
se celebrará en el Paraninfo de La
Magdalena, a partir de las 11.30 ho-
ras, la directora de la Escuela Supe-
rior deMúsica Reina Sofía y presi-
denta de la FundaciónAlbéniz, Pa-
lomaO’Shea, actuará comomadri-
na deBerganza,mientras que el po-
lítico y jurista español, presidente
del despacho de abogados Garri-

gues, Antonio GarriguesWalker,
será el padrino de Espert.

Cultura transfronteriza
Los titulares deAsuntos Exteriores
yCooperación yCultura inaugura-
rán el lunes, día 12, el Seminario ‘La
acción cultural española en el ex-
terior’, que hasta el 16 de junio co-
ordinarán la directora del Institu-
to Cervantes, Carmen Caffarel; el
director de Relaciones Culturales
yCientíficas de laAgencia Españo-
la de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Aecid), Carlos
Alberdi, y el director general de In-
dustrias Culturales del Gobierno
de España, Guillermo Corral.
Otra figura queha resurgido a los

medios de comunicación en los úl-
timos meses, el ex presidente del
Gobierno, FelipeGonzález, clausu-

rará la Jornada ‘Juan Luis Cebrián:
el Futuro desde la Transición’, im-
pulsada por la Fundación Instituto
de Cultura del Sur, que reunirá el
viernes, día 16, al director delmás-
ter en periodismo de El País, Joa-
quín Estefanía; los escritores Juan
José Millas, Juan Goytisolo y José
María Ridao y el profesor de Estu-
dios Hispánicos de la Universidad
deBrown (EEUU) JulioOrtega, en-
tre otros.
El secretario de Estado de la Se-

guridad Social, Octavio Granados,
pronunciará la conferencia inaugu-
ral del Seminario ‘Seguridad Social
y envejecimiento demográfico: una
estrategia gradual y flexible de re-
formas’, que del 12 al 16 de junio di-
rigirá el catedrático de Sociología
de la Universidad deAlcalá de He-
naresGregorio RodríguezCabrero.
La Secretaría de Estado de Segu-

ridad delMinisterio del Interior pa-
trocinará el Encuentro ‘La Policía
Científica y su aportación al pro-
ceso penal’, que, bajo la coordina-
ción deMiguel Ángel Santano, re-
unirá del 12 al 14 de junio al secre-
tario general de laComisaríaGene-
ral de Policía Científica, José Mi-
guel Otero; el comisario jefe de la
UnidadCentral deAnálisis Cientí-
ficos, Antonio del Amo, y el coro-
nel jefe del Servicio deCriminalís-
tica de laGuardia Civil, Luis Guija-
rro, entre otros.

Efectos especiales en cine
En la vertientemás práctica, el ga-
nador de ocho premios Goya en la
categoría ‘Mejores Efectos Especia-
les’ ReyesAbades, dirigirá junto al
productor cinematográficoFrancis-
coEspada, del 12al 16de julio,un ta-
ller práctico en el que enseñarán
cómohacer lluvia, fuegoynieve en
cine. ‘Taller de efectos especiales: la
lluvia, el fuegoy lanieve enel cine’
es el título de este curso, patrocina-
doporElCorte Inglés, que introdu-
ciráa losalumnosen las técnicasque
se utilizan en el séptimo arte.

DeMoratinosaGoytisolo, enuna
semanaentre lapolíticay la cultura

Miguel Ángel Moratinos, en su visita a La Magdalena el pasado año. :: DM

�Las huellas de la crisis.
Aula: Santo Mauro.
Hora: 10.00 horas.
Joaquín Estefanía Moreira,
Joaquín Estefanía Moreira.

�Escuela de Teología ‘Karl
Rahner - Hans U Balthasar’.
Retos del feminismo a la
teología y a la Iglesia.
Aula: Infantes.
Hora: 10.00 horas. Isabel
Gómez Acebo Duque de
Estrada, Antonio Javier Pika-
za Ibarrondo, Mercedes Nava-
rro Puerto, Antonio Piñero
Sáenz.

�La acción cultural
española en el exterior.
Aula: Bringas.
Hora: 10.00 horas. Carmen
Caffarel Serra, Carlos Alberdi
Alonso, Guillermo Corral Van
Damme, Rufino Sánchez
García, Carlos Alberdi Alonso,
Guillermo Corral Van Dam-
me, Miguel Ángel Moratinos
Cuyaubé, Ángeles González-
Sinde Reig, Carmen Caffarel
Serra, Rosario Otegui Pascual,
Miguel Zugaza Miranda, Juan
Ignacio Vidarte Fernández.

�La Propiedad industrial
en la sociedad: salud,
deportes y medioambiente.
Aula: Biblioteca.
Hora: 10.00 horas. Amparo
Fernández González, Benoit
Battistelli, António Campi-
nos, António Campinos, Be-
noit Battistelli, Alberto Casa-
do Cerviño.

�Encuentro Ernest Lluch.
Historia del pensamiento
económico. Pensamiento
económico keynesiano
y crisis económicas.
Aula: Rector Ernest Lluch.
Hora: 09.30. Salvador
Almenar Palau, Alfonso
Sánchez Hormigo, Alfonso
Sánchez Hormigo, Alessandro
Roncaglia, Salvador Almenar
Palau, Alessandro Roncaglia,
Antonio Torrero Mañas,
Alfonso Sánchez Hormigo,
Salvador Almenar Palau.
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La Selección Española 
vuelve a hacer Historia 
en el Mundial de Fútbol 
de Sudáfrica

España-Alemania, con 
14 millones de 
espectadores, el partido 
más visto del Mundial

La sel
que ve
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Cuenta NARANJA de ING DIRECT: 3,5% TAE y después sigue ganando todos los meses. Sin 
comisiones, ninguna. 

Calle de Casimiro Sáinz, 8-10, 39004 Santander, España
SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)
El VIII Foro Cultura y Naturaleza, que se celebrará en Santander del 14 al 16 de julio, abordará la evolución e 
involución de las políticas de patrimonio con sus ponentes como protagonistas.
El encuentro, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que se celebrará en el 
Palacio de la Magdalena, parte del hecho de que en la sociedad global y de la comunicación, todos nos hallamos
inmersos en un proceso de profunda mutación social de valores, conceptos, comportamientos individuales y 
sociales, y uno de los muchos fenómenos que caracterizan esos procesos es la afección al patrimonio cultural.
Nunca se había producido una evolución tan decisiva en el concepto mismo y en las prácticas de patrimonio, tan
cultural como natural, como en el curso de los últimos cuarenta años desde la primera Conferencia Europea de 
Ministros de los Bienes Culturales de 1969 a la que siguieron los Convenios de la UNESCO, el Año del Patrimon
Arquitectónico Europeo, las Conferencias de Ministros y los propios Convenios del Consejo de Europa.
Esa evolución ha sido compartida por gobiernos, administraciones regionales y locales, medios universitarios y 
académicos, expertos, ciudadanos y representantes de la sociedad civil.
Sin embargo, la realidad muestra que el entusiasmo por esa evolución se ha tornado en involución cuando se tra
de traducir en realidades esos conceptos. Los procesos de planificación, la especulación del suelo o la explotació
económica de esos bienes suelen producir un efecto contradictorio, lo que significa regresar, cuarenta años 
después, al punto de partida.
Se trata de una perversión, apenas perceptible en su trayectoria, pero enormemente visible en sus resultados 
finales, que el VIII Foro Cultura y Naturaleza se propone analizar, en forma de debate y de balance, con la 
participación de quiénes han sido o son protagonistas de esa evolución/involución, en sus diferentes niveles.

Comenta esta noticia 

El VIII Foro Cultura y Naturaleza abordará la evolución e involución de las políticas de patrimonio
El VIII Foro Cultura y Naturaleza, que se celebrará en Santander del 14 al 16 de julio, abordará la evolución e invo
como protagonistas.
7 de julio de 2010 
Esta página ha sido vista 2 veces. Entra para que tus amigos sepan que la has leído.
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La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, junto al presidente de la federación de gremios de editores, Pedro 
de Andrés, durante la inauguración hoy en Santander de un curso sobre edición en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. EFE
González-Sinde ha dicho a los periodistas, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que la 
convocatoria saldrá en las próximas semanas y respetará el Código de Buenas Prácticas que aprobó su antecesor 
en el cargo, César Antonio Molina.
Al concurso se podrán presentar cuantos profesionales nacionales e internacionales consideren "atractiva" la 
oferta del Ministerio y, según la ministra, "van a ser muchos" los que lo hagan.
El bailarín y coreógrafo Nacho Duato abandona la dirección de la CND después de veinte años al frente, en 
aplicación del Código de Buenas Prácticas y tras rechazar la prórroga de un año que le propuso el Ministerio y que 
le hubiera mantenido en el cargo hasta julio de 2011.
La CND despidió esas dos décadas en España bajo la dirección de Duato este fin de semana, con la última 
representación del espectáculo "Compañía Nacional de Danza XX", que fue estrenado el 25 de junio en el Teatro 
de la Zarzuela de Madrid.
Duato se despedirá definitivamente de la CND con la actuación en el Bolshoi de Moscú a finales de este mes, con 
un programa que incluye las piezas "Jardín infinito" y "Bach". 

Comenta esta noticia 

González-Sinde cree que serán "muchos" los candidatos para dirigir la CND
La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, ha augurado hoy que serán "muchos" los profesionales que se presentarán al concurso que convocará su departamento 
para elegir al nuevo director de la Compañía Nacional de Danza (CND), un cargo que durante veinte años ha ejercido Nacho Duato.
Santander, EFE 7 de julio de 2010 
Esta página ha sido vista 4 veces. Entra para que tus amigos sepan que la has leído.
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Moratinos, González-Sinde y Felipe González participan esta 
semana en la UIMP
Noticias EFE

Santander, 11 jul (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores y Cultura, Miguel Ángel Moratinos y Ángeles González-Sinde, respectivamente; y el ex presidente 
del Gobierno Felipe González, participarán en la quinta semana de actividad académica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en 
Santander.

Entre el 12 y el 16 de julio, la UIMP acogerá quince cursos, que abordarán, entre otras cuestiones, las consecuencias del envejecimiento demográfico para la 
Seguridad Social, la acción cultural española en el exterior, los problemas actuales de los derechos humanos o la aportación de la policía científica al proceso 
penal.

Además, el miércoles, día 14, la Reina Doña Sofía presidirá la investidura de la mezzosoprano Teresa Berganza y la actriz Nuria Espert como doctoras honoris 
causa por la Universidad.

En el acto, la directora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O'Shea, actuará como madrina de 
Berganza, mientras que el político y jurista español, presidente del despacho de abogados Garrigues, Antonio Garrigues Walker, será el padrino de Espert.

Moratinos y González-Sinde inaugurarán mañana el seminario "La acción cultural española en el exterior", que coordinarán la directora del Instituto Cervantes, 
Carmen Caffarel; el director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Carlos 
Alberdi, y el director general de Industrias Culturales del Gobierno de España, Guillermo Corral.

En las jornadas, patrocinadas por el Instituto Cervantes, la AECID y el Ministerio de Cultura, intervendrán, entre otros, los directores del Museo del Prado y del 
Guggenheim, Miguel Zugaza y Juan Ignacio Vidarte, respectivamente; el director general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, Ignasi 
Guardans; o el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco.

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, clausurará la jornada "Juan Luis Cebrián: el Futuro desde la Transición", que el viernes reunirá además a los 
escritores Juan José Millas, Juan Goytisolo y José María Ridao, y al profesor de Estudios Hispánicos de la Universidad de Brown (Estados Unidos) Julio 
Ortega, entre otros.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, inaugurará el curso sobre "Seguridad Social y envejecimiento demográfico", y el director 
general de la Oficina Española de Patentes (OEPM), Alberto Casado, dirigirá un seminario titulado "La Propiedad industrial en la sociedad: salud, deportes y 
medioambiente".

Este foro contará con la investigadora Margarita Salas o la doctora Celia Sánchez-Ramos, galardonada con el Premio a la Mejor Inventora del 2009 por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, coordinará un año más el encuentro "La Policía Científica y su aportación al proceso penal".

El ex-presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, intervendrá en la jornada inaugural del encuentro "Iberoamérica: política, cultura y economía", patrocinado 
por la Fundación Barcenillas, el Ayuntamiento de Santander, la Fundación Santander 2016 y Caja Cantabria.

El ex ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y el presidente del Centro de Investigación de Política Económica (CEPR) de Londres, Guillermo de 
la Dehesa, abordarán en este foro los cambios que sufre América Latina, tanto en su realidad interna como en su posicionamiento internacional.

Y el ganador de ocho premios Goya en la categoría "Mejores Efectos Especiales" Reyes Abades dirigirá, junto al productor cinematográfico Francisco Espada, 
un taller práctico en el que enseñarán cómo hacer lluvia, fuego y nieve en cine.

En verano descansas tú, no tus ahorros: cuenta AZUL 3,60 TAE hasta el 4 de enero de 2011  
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Moratinos, González-Sinde y Felipe González participan esta semana en la 
UIMP  

 

Santander, 11 jul (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores y Cultura, Miguel Ángel

Moratinos y Ángeles González-Sinde, respectivamente; y el ex presidente del Gobierno

Felipe González, participarán en la quinta semana de actividad académica de la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.  

Entre el 12 y el 16 de julio, la UIMP acogerá quince cursos, que abordarán, entre otras

cuestiones, las consecuencias del envejecimiento demográfico para la Seguridad Social, la

acción cultural española en el exterior, los problemas actuales de los derechos humanos o la

aportación de la policía científica al proceso penal.  

Además, el miércoles, día 14, la Reina Doña Sofía presidirá la investidura de la

mezzosoprano Teresa Berganza y la actriz Nuria Espert como doctoras honoris causa por la

Universidad.  

En el acto, la directora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y presidenta de la

Fundación Albéniz, Paloma O'Shea, actuará como madrina de Berganza, mientras que el

político y jurista español, presidente del despacho de abogados Garrigues, Antonio

Garrigues Walker, será el padrino de Espert.  

Moratinos y González-Sinde inaugurarán mañana el seminario "La acción cultural española

en el exterior", que coordinarán la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel; el

director de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID), Carlos Alberdi, y el director general de Industrias

Culturales del Gobierno de España, Guillermo Corral.  

En las jornadas, patrocinadas por el Instituto Cervantes, la AECID y el Ministerio de Cultura,

intervendrán, entre otros, los directores del Museo del Prado y del Guggenheim, Miguel

Zugaza y Juan Ignacio Vidarte, respectivamente; el director general del Instituto de la

Cinematografía y las Artes Audiovisuales, Ignasi Guardans; o el director general del Libro,

Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco.  

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, clausurará la jornada "Juan Luis Cebrián: el

Futuro desde la Transición", que el viernes reunirá además a los escritores Juan José Millas,

Juan Goytisolo y José María Ridao, y al profesor de Estudios Hispánicos de la Universidad

de Brown (Estados Unidos) Julio Ortega, entre otros.  

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, inaugurará el curso sobre

"Seguridad Social y envejecimiento demográfico", y el director general de la Oficina

Española de Patentes (OEPM), Alberto Casado, dirigirá un seminario titulado "La Propiedad

industrial en la sociedad: salud, deportes y medioambiente".  

Este foro contará con la investigadora Margarita Salas o la doctora Celia Sánchez-Ramos, 

galardonada con el Premio a la Mejor Inventora del 2009 por la Organización Mundial de la

Propiedad Intelectual.  

El comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, coordinará un año más

el encuentro "La Policía Científica y su aportación al proceso penal".  
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El ex-presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, intervendrá en la jornada inaugural del

encuentro "Iberoamérica: política, cultura y economía", patrocinado por la Fundación

Barcenillas, el Ayuntamiento de Santander, la Fundación Santander 2016 y Caja Cantabria.  

El ex ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y el presidente del Centro de

Investigación de Política Económica (CEPR) de Londres, Guillermo de la Dehesa, abordarán

en este foro los cambios que sufre América Latina, tanto en su realidad interna como en su

posicionamiento internacional.  

Y el ganador de ocho premios Goya en la categoría "Mejores Efectos Especiales" Reyes

Abades dirigirá, junto al productor cinematográfico Francisco Espada, un taller práctico en el

que enseñarán cómo hacer lluvia, fuego y nieve en cine.  

El patrimonio europeo y mundial, la crisis, las competencias de salud y los derechos

humanos serán objeto de otros foros. EFE  
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SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   El VIII Foro Cultura y Naturaleza, que se celebrará en Santander 
del 14 al 16 de julio, abordará la evolución e involución de las 
políticas de patrimonio con sus ponentes como protagonistas.

   El encuentro, organizado por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) y que se celebrará en el Palacio de la 
Magdalena, parte del hecho de que en la sociedad global y de la 
comunicación, todos nos hallamos inmersos en un proceso de 
profunda mutación social de valores, conceptos, comportamientos 
individuales y sociales, y uno de los muchos fenómenos que 
caracterizan esos procesos es la afección al patrimonio cultural.

   Nunca se había producido una evolución tan decisiva en el 
concepto mismo y en las prácticas de patrimonio, tanto cultural como 
natural, como en el curso de los últimos cuarenta años desde la 
primera Conferencia Europea de Ministros de los Bienes Culturales 
de 1969 a la que siguieron los Convenios de la UNESCO, el Año del 
Patrimonio Arquitectónico Europeo, las Conferencias de Ministros y 
los propios Convenios del Consejo de Europa.

   Esa evolución ha sido compartida por gobiernos, administraciones 
regionales y locales, medios universitarios y académicos, expertos, 
ciudadanos y representantes de la sociedad civil.

   Sin embargo, la realidad muestra que el entusiasmo por esa 
evolución se ha tornado en involución cuando se trata de traducir en 
realidades esos conceptos. Los procesos de planificación, la 
especulación del suelo o la explotación económica de esos bienes 
suelen producir un efecto contradictorio, lo que significa regresar, 
cuarenta años después, al punto de partida.

   Se trata de una perversión, apenas perceptible en su trayectoria, 
pero enormemente visible en sus resultados finales, que el VIII Foro 
Cultura y Naturaleza se propone analizar, en forma de debate y de 
balance, con la participación de quiénes han sido o son protagonistas 
de esa evolución/involución, en sus diferentes niveles. 
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Lunes, 12 de julio 2010
 

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES TV CULTURA SOCIEDAD COMUNICADOS INNOVA

CANTABRIA Innova Cantabria Sostenible Cantabria Calidad Cantabria Habitable Fundación Comilla

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   Los ministros de Cultura y de Asuntos Exteriores, Ángeles 
González-Sinde y Miguel Ángel Moratinos, respectivamente; y la 
directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, inaugurarán el 
próximo lunes en Santander el curso "La acción cultural española en 
el exterior", en el que más de 40 responsables de instituciones 
públicas y de entidades privadas (fundaciones, empresas, 
asociaciones, medios de comunicación...) analizarán la promoción de 
nuestra cultura en el extranjero.

   El seminario, que se celebrará del 12 al 16 al julio en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), está organizado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), el Instituto Cervantes -ambos, adscritos al Ministerio de 
Asuntos Exteriores- y el Ministerio de Cultura.

   La inauguración oficial, el lunes 12 de julio a las 12 horas, correrá a 
cargo de los ministros de Cultura, Ángeles González-Sinde; de 
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y de la directora del 
Instituto Cervantes, Carmen Caffarel.

   Representantes de más de una treintena de entidades públicas y 
privadas analizarán las diferentes estrategias para mejorar la 
proyección cultural fuera de nuestras fronteras, la cooperación entre 
distintos agentes institucionales en el exterior, la aportación de las 
comunidades autónomas y ayuntamientos a las acciones culturales, 
la labor de los medios de comunicación, los criterios de selección a la 
hora de programar proyectos culturales o los desafíos que hay que 
afrontar en una labor cuyo objetivo final compartido es reforzar la 
presencia de la cultura española en todo el mundo.

   Los debates arrancarán el lunes a las 10 horas con la mesa 
redonda "Estrategias del Estado a través de sus organismos para la 
acción cultural en el exterior", en la que intervendrán Carlos Alberdi 
(director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID), 
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Guillermo Corral (director general de Industrias Culturales del 
Ministerio de Cultura) y Rufino Sánchez (director de Cultura del 
Instituto Cervantes).

   Además de las tres instituciones organizadoras, participan en el 
seminario instituciones relacionadas con la cultura española.

   Entre ellas, organismos públicos (ICAA, Icex, Inaem), sociedades 
estatales (SEACEX, SECC, SEEI), asociaciones sectoriales 
(EGEDA, Fundación Autor, AIE, Gremios de editores), medios de 
comunicación (TVE, agencia Efe y varios periódicos), Comunidades 
Autónomas y ayuntamientos (FEMP), museos (Prado, Guggenheim) 
y otras entidades como la Real Academia Española, Biblioteca 
Nacional, Instituto Elcano, Instituto Ramon Llull, Casa de América o 
Casa Asia.

   Por sectores, estarán representados todos aquellos que forman 
parte del entramado cultural, como el libro, el cine, la música, el 
teatro, los museos, Internet, la lengua española o los medios 
informativos. 
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Viernes, 16 de julio 2010
 

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES TV CULTURA SOCIEDAD COMUNICADOS INNOVA

CANTABRIA Innova Cantabria Sostenible Cantabria Calidad Cantabria Habitable Fundación Comilla

Directorio Universidad Internacional Menéndez Pelayo Miguel Ángel Universidades Españolas
Salvador Ordóñez

 

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA 
PRESS) - 

   La historiadora del Arte, experta 
en gestión del Patrimonio Cultural 
y coordinadora del Programa 
ACERCA de la Dirección General 
de Relaciones Culturales y 
Científicas (AECI) del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Araceli Pilar Pereda, ha 
abogado este jueves en Santander por la creación de una Ley de 
Patrimonio Histórico Español que "no sólo mejore el presente", sino 
que también se adapte a las "nuevas condiciones del entorno".

   Para que la norma alcance esos fines, Pereda ha explicado que es 
necesario cambiar los "nuevos sistemas de valores" y prestar menos 
atención al aspecto "físico y material" de los bienes y más al "ser 
humano y su entorno" ya que, a su juicio, son "los verdaderos 
objetivos para la conservación del patrimonio".

   Durante su intervención en el VIII Foro Cultura y Naturaleza 
'Evolución e involución de las políticas de patrimonio', organizado por 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la historiadora 
ha defendido la conservación del patrimonio "intangible" y la 
incorporación en una futura ley de "otros valores", como el contexto 
social y el paisaje cultural.

   Pereda ha recordado que en los últimos 25 años han cambiado los 
valores y conceptos, hay nuevos tipos de patrimonio y se han 
suscrito numerosos compromisos internacionales que la ley actual 
"no recoge" y "no da salida a su protección".
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   En su conferencia, esta experta también ha desaconsejado 
modificar la Ley de Patrimonio Histórico vigente porque, en su 
opinión, se produciría un "desequilibrio" entre las diferentes tipologías 
de patrimonio existentes. No obstante, ha reconcido que no es el 
momento idóneo para la creación de esta ley por "razones de 
carácter político" como "la falta de consenso entre los partidos". 
"Sería ineficaz y absurdo poner en pie una norma que no hay 
voluntad de cumplir", ha afirmado.

   Pereda ha insistido en que la normativa existente "no ha podido 
evitar una notable destrucción, cuantitativa y cualitativa, del 
patrimonio cultural", a pesar de que, según ha explicado, se ha 
producido un aumento del interés de los ciudadanos en el 
conocimiento del patrimonio, un crecimiento del número de 
fundaciones y organizaciones sociales dedicadas a su conservación 
y un incremento por parte de las administraciones públicas en los 
presupuestos dedicados a estas actividades.

   Además, ha aseverado que "la llegada de la crisis ha provocado un 
predominio de los valores económicos sobre cualquier otro". En este 
sentido, ha asegurado que en el caso de que existiera un "conflicto 
de intereses" entre preservar el patrimonio o permitir las 
intervenciones que puedan causar su deterioro, "siempre pierde el 
patrimonio". "Todo está justificado si se disfraza de generador de 
empleo", ha concluido la coordinadora del Programa ACERCA. 
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Amy Winehouse quiere empezar una nueva 
vida con su novio
 

 Amy Winehouse quiere romper con su difícil pasado. En mayo, semanas 

después de terminar con su ex marido, Blake Fielder-Civil, empezó a salir 

con el cineasta Reg Travis. Ahora espera empezar una nueva vida vida 

junto a él y por ello le ha pedido que vivan juntos en su casa de Londres.
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El VIII Foro Cultura y Naturaleza abordará 
la evolución e involución de las políticas de 
patrimonio 
El VIII Foro Cultura y Naturaleza, que se celebrará en Santander del 14 al 

16 de julio, abordará la evolución e involución de las políticas de 

patrimonio con sus ponentes como protagonistas. 

El VIII Foro Cultura y Naturaleza, que se celebrará en Santander del 14 al 16 de 
julio, abordará la evolución e involución de las políticas de patrimonio con sus 
ponentes como protagonistas. 

El encuentro, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) y que se celebrará en el Palacio de la Magdalena, parte del hecho de que 
en la sociedad global y de la comunicación, todos nos hallamos inmersos en un 
proceso de profunda mutación social de valores, conceptos, comportamientos 
individuales y sociales, y uno de los muchos fenómenos que caracterizan esos 
procesos es la afección al patrimonio cultural. 

Nunca se había producido una evolución tan decisiva en el concepto mismo y en 
las prácticas de patrimonio, tanto cultural como natural, como en el curso de los 
últimos cuarenta años desde la primera Conferencia Europea de Ministros de los 
Bienes Culturales de 1969 a la que siguieron los Convenios de la UNESCO, el Año 
del Patrimonio Arquitectónico Europeo, las Conferencias de Ministros y los 
propios Convenios del Consejo de Europa. 

Esa evolución ha sido compartida por gobiernos, administraciones regionales y 
locales, medios universitarios y académicos, expertos, ciudadanos y 
representantes de la sociedad civil. 

Sin embargo, la realidad muestra que el entusiasmo por esa evolución se ha 
tornado en involución cuando se trata de traducir en realidades esos conceptos. 
Los procesos de planificación, la especulación del suelo o la explotación 
económica de esos bienes suelen producir un efecto contradictorio, lo que significa 
regresar, cuarenta años después, al punto de partida. 

Se trata de una perversión, apenas perceptible en su trayectoria, pero 
enormemente visible en sus resultados finales, que el VIII Foro Cultura y 
Naturaleza se propone analizar, en forma de debate y de balance, con la 
participación de quiénes han sido o son protagonistas de esa 
evolución/involución, en sus diferentes niveles. 
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ACERCA aboga por la creación de una Ley 
de Patrimonio que se adapte a las "nuevas 
condiciones del entorno" 
La historiadora del Arte, experta en gestión del Patrimonio Cultural y 

coordinadora del Programa ACERCA de la Dirección General de 

Relaciones Culturales y Científicas (AECI) del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, Araceli Pilar Pereda, ha abogado este jueves 

en Santander por la creación de una Ley de Patrimonio Histórico Español 

que "no sólo mejore el presente", sino que también se adapte a las "nuevas 

condiciones del entorno". 

La historiadora del Arte, experta en gestión del Patrimonio Cultural y 

coordinadora del Programa ACERCA de la Dirección General de Relaciones 

Culturales y Científicas (AECI) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, Araceli Pilar Pereda, ha abogado este jueves en Santander por la 

creación de una Ley de Patrimonio Histórico Español que "no sólo mejore el 

presente", sino que también se adapte a las "nuevas condiciones del entorno". 

Para que la norma alcance esos fines, Pereda ha 

explicado que es necesario cambiar los "nuevos 

sistemas de valores" y prestar menos atención al 

aspecto "físico y material" de los bienes y más al 

"ser humano y su entorno" ya que, a su juicio, son 

"los verdaderos objetivos para la conservación del 

patrimonio". 

Durante su intervención en el VIII Foro Cultura y Naturaleza 'Evolución e 

involución de las políticas de patrimonio', organizado por la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la historiadora ha defendido la 

conservación del patrimonio "intangible" y la incorporación en una futura ley de 

"otros valores", como el contexto social y el paisaje cultural. 

Pereda ha recordado que en los últimos 25 años han cambiado los valores y 

conceptos, hay nuevos tipos de patrimonio y se han suscrito numerosos 

compromisos internacionales que la ley actual "no recoge" y "no da salida a su 

protección". 

En su conferencia, esta experta también ha desaconsejado modificar la Ley de 

Patrimonio Histórico vigente porque, en su opinión, se produciría un 

"desequilibrio" entre las diferentes tipologías de patrimonio existentes. No 

obstante, ha reconcido que no es el momento idóneo para la creación de esta ley 

por "razones de carácter político" como "la falta de consenso entre los partidos". 

"Sería ineficaz y absurdo poner en pie una norma que no hay voluntad de 

cumplir", ha afirmado. 

Pereda ha insistido en que la normativa existente "no ha podido evitar una notable 

destrucción, cuantitativa y cualitativa, del patrimonio cultural", a pesar de que, 

según ha explicado, se ha producido un aumento del interés de los ciudadanos en 

el conocimiento del patrimonio, un crecimiento del número de fundaciones y 

organizaciones sociales dedicadas a su conservación y un incremento por parte de 

las administraciones públicas en los presupuestos dedicados a estas actividades. 

Además, ha aseverado que "la llegada de la crisis ha provocado un predominio de 
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los valores económicos sobre cualquier otro". En este sentido, ha asegurado que 

en el caso de que existiera un "conflicto de intereses" entre preservar el 

patrimonio o permitir las intervenciones que puedan causar su deterioro, 

"siempre pierde el patrimonio". "Todo está justificado si se disfraza de generador 

de empleo", ha concluido la coordinadora del Programa ACERCA. 
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Moratinos, González-Sinde, Goytisolo y Felipe González compartirán sus reflexiones en la
nueva semana académica

http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/cultura/EP20100711110254.html

¿Cree que el anuncio de Cuba de liberar a 52 presos políticos abre una nueva etapa política en la isla? Sí. Es una
muestra de aperturismo No. El Gobierno cubano sólo busca mejorar las relaciones con la Comunidad internacional
Sí. Raúl Castro cuando asumió el poder prometió cambios que se van cumpliendo poco a poco No. Todo seguirá igual
hasta que los hermanos Castro dejen el poder Introduzca el texto de la imagen : Moratinos, González-Sinde, Goytisolo
y Felipe González compartirán sus reflexiones en la nueva semana académica La Reina presidirá el miércoles la
investidura de Teresa Berganza y Nuria Espert como Doctoras Honoris Causas por la Universidad SANTANDER, 11
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Cultura, Miguel Ángel Moratinos y Ángeles González-Sinde, respectivamente;
el escritor Juan Goytisolo y el ex presidente del Gobierno de España, Felipe González, serán algunos de los ponentes
que pasarán por las aulas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en su quinta semana de actividad
académica en Santander. En total, del 12 al 16 de julio la Magdalena acogerá quince cursos, que abordarán, entre
otras cuestiones, las consecuencias del envejecimiento demográfico para la Seguridad Social, la acción cultural
española en el exterior, los problemas actuales de los derechos humanos o la aportación de la policía científica al
proceso penal.

Además, el miércoles, día 14, la Reina Doña Sofía presidirá a la investidura de la mezzosoprano Teresa Berganza y
la actriz Nuria Espert como Doctoras Honoris Causa por la Universidad. En el acto, que se celebrará en el Paraninfo
de La Magdalena, la directora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y presidenta de la Fundación Albéniz,
Paloma O'Shea, actuará como madrina de Berganza, mientras que el político y jurista español, presidente del despacho
de abogados Garrigues, Antonio Garrigues Walker, será el padrino de Espert. Ese mismo día la UIMP y la Asociación
Cultural Plaza Porticada rendirán homenaje a José Vidal-Beneyto, de la mano del presidente del Instituto de Estudios
Europeos de la Universidad San Pablo CEU y ex ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, el catedrático de
Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid Luis Enrique Alonso y el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez. La
nueva semana académica arranca este lunes con la presencia de los titulares de Asuntos Exteriores y Cooperación
y de Cultura para inaugurar el seminario 'La acción cultural española en el exterior'.

En el encuentro intervendrán también los directores del Museo del Prado y del Guggenheim, Miguel Zugaza y Juan
Ignacio Vidarte, respectivamente, el director general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, Ignasi
Guardans, o el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco. Otro de los nombres destacados de
la semana es el del ex-presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, que intervendrá en la jornada inaugural del
encuentro 'Iberoamérica: política, cultura y economía', en el que el ex-ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga
y el presidente del Centro de Investigación de Política Económica (CEPR) de Londres, Guillermo de la Dehesa,
abordarán los cambios que sufre América Latina. Igualmente, pasará por las aulas de la UIMP el ex presidente español
Felipe González, que clausurará la Jornada 'Juan Luis Cebrián: el Futuro desde la Transición', que reunirá el viernes
a los escritores Juan José Millas, Juan Goytisolo y José Mª Ridao, y al profesor de Estudios Hispánicos de la Universidad
de Brown (EEUU) Julio Ortega, entre otros. EL FUTURO ECONÓMICO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y también se
mirará al futuro en el tradicional encuentro sobre Seguridad Social, que este año analizará el reto del envejecimiento
demográfico y las reformas necesarias. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, pronunciará
la conferencia inaugural. Además, otros dos cursos ahondarán en la situación económica: una nueva edición del
Encuentro Ernest Lluch, bajo el título 'Historia del pensamiento económico.

Pensamiento económico keynesiano y crisis económica'; y el curso magistral 'Las huellas de la crisis', en el que el
director de la Escuela de Periodismo UAM/El País, Joaquín Estefanía, analizará las consecuencias políticas,
económicas y sociales que la crisis tendrá sobre la vida y el bienestar ciudadano. Por otro lado, esta semana se hablará
de 'La Policía Científica y su aportación al proceso penal', en un curso que reunirá al secretario general de la Comisaría
General de Policía Científica, José Miguel Otero; el comisario jefe de la Unidad Central de Análisis Científicos, Antonio
del Amo, y el coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, Luis Guijarro, entre otros. Y el catedrático
de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid Gregorio Peces-Barba coordinará un seminario sobre
los 'Problemas actuales de los derechos humanos'. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SALUD Por su parte, la Oficina
Española de Patentes (OEPM) propondrá una reflexión sobre la necesidad de proteger la Propiedad Industrial en
ámbitos como la salud, los deportes y el medio ambiente, de la mano de ponentes como la Doctora ad Honorem del
CSIC, Margarita Salas, o la doctora Celia Sánchez-Ramos, galardonada con el Premio a la Mejor Inventora del 2009
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En el campo sanitario, la UIMP ha programado para esta semana el encuentro 'Patología Dual: conductas adictivas
y otros trastornos mentales. ¿Ciencia o ficción?' y otro sobre 'Resultados de la Gestión por Competencias para la
gestión de personas en el Sistema Nacional de Salud'. CINE, CULTURA Y NATURALEZA Pasando al ámbito de la
cultura, destaca la presencia del ganador de ocho premios Goya en la categoría 'Mejores Efectos Especiales' Reyes
Abades que, junto al productor cinematográfico Francisco Espada, dirigirá un taller práctico en el que enseñarán cómo
hacer lluvia, fuego y nieve en cine. Además, se debatirá sobre las políticas de patrimonio en Europa y el mundo dentro
del VIII Foro 'Cultura y naturaleza.

Continúa en la página siguiente >>
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>> Viene de la página anterior

Evolución e involución de las políticas de patrimonio', que dirigirá el antiguo director de Cultura y de Patrimonio Cultural
y Natural del Consejo de Europa José María Ballester. Mientras tanto, el catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Niño, dirigirá el seminario 'Ciclo de conferencias. Tendencias en
Historia Contemporánea', destinado a los estudiantes del Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea,
organizado por nueve universidades españolas, una de ellas, la UIMP. Y la Escuela de Teología 'Karl Rahner-Hans U
Balthasar', dirigida por primera vez en su historia por una mujer, la teóloga Isabel Gómez Acebo, ahondará en los
'Retos del feminismo a la teología y a la iglesia'.
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UIMP.- Moratinos, González-Sinde, Goytisolo y Felipe González compartirán sus reflexiones en la nueva semana académica
11/07/2010 | EuropaPress 
La Reina presidirá el miércoles la investidura de Teresa Berganza y Nuria Espert como Doctoras Honoris Causas por la Universidad 

[ Sé el primero en comentar esta noticia ] 

La Reina presidirá el miércoles la investidura de Teresa Berganza y Nuria Espert como Doctoras Honoris Causas por la Universidad

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Asuntos Exteriores y de Cultura, Miguel Ángel Moratinos y Ángeles González-Sinde, respectivamente; el escritor Juan Goytisolo y el ex presidente del 

Gobierno de España, Felipe González, serán algunos de los ponentes que pasarán por las aulas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en su quinta semana 

de actividad académica en Santander.

En total, del 12 al 16 de julio la Magdalena acogerá quince cursos, que abordarán, entre otras cuestiones, las consecuencias del envejecimiento demográfico para la 

Seguridad Social, la acción cultural española en el exterior, los problemas actuales de los derechos humanos o la aportación de la policía científica al proceso penal.

Además, el miércoles, día 14, la Reina Doña Sofía presidirá a la investidura de la mezzosoprano Teresa Berganza y la actriz Nuria Espert como Doctoras Honoris 

Causa por la Universidad. 

En el acto, que se celebrará en el Paraninfo de La Magdalena, la directora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma 

O'Shea, actuará como madrina de Berganza, mientras que el político y jurista español, presidente del despacho de abogados Garrigues, Antonio Garrigues Walker, será 

el padrino de Espert.

Ese mismo día la UIMP y la Asociación Cultural Plaza Porticada rendirán homenaje a José Vidal-Beneyto, de la mano del presidente del Instituto de Estudios Europeos 

de la Universidad San Pablo CEU y ex ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, el catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid Luis Enrique 

Alonso y el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez.

La nueva semana académica arranca este lunes con la presencia de los titulares de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Cultura para inaugurar el seminario 'La 

acción cultural española en el exterior'. 

En el encuentro intervendrán también los directores del Museo del Prado y del Guggenheim, Miguel Zugaza y Juan Ignacio Vidarte, respectivamente, el director general 

del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, Ignasi Guardans, o el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco.

Otro de los nombres destacados de la semana es el del ex-presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, que intervendrá en la jornada inaugural del encuentro 

'Iberoamérica: política, cultura y economía', en el que el ex-ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga y el presidente del Centro de Investigación de Política 

Económica (CEPR) de Londres, Guillermo de la Dehesa, abordarán los cambios que sufre América Latina.

Igualmente, pasará por las aulas de la UIMP el ex presidente español Felipe González, que clausurará la Jornada 'Juan Luis Cebrián: el Futuro desde la Transición', que 

reunirá el viernes a los escritores Juan José Millas, Juan Goytisolo y José Mª Ridao, y al profesor de Estudios Hispánicos de la Universidad de Brown (EEUU) Julio 

Ortega, entre otros.

EL FUTURO ECONÓMICO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Y también se mirará al futuro en el tradicional encuentro sobre Seguridad Social, que este año analizará el reto del envejecimiento demográfico y las reformas 

necesarias. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, pronunciará la conferencia inaugural.

Además, otros dos cursos ahondarán en la situación económica: una nueva edición del Encuentro Ernest Lluch, bajo el título 'Historia del pensamiento económico. 

Pensamiento económico keynesiano y crisis económica'; y el curso magistral 'Las huellas de la crisis', en el que el director de la Escuela de Periodismo UAM/El País, 

Joaquín Estefanía, analizará las consecuencias políticas, económicas y sociales que la crisis tendrá sobre la vida y el bienestar ciudadano.

Por otro lado, esta semana se hablará de 'La Policía Científica y su aportación al proceso penal', en un curso que reunirá al secretario general de la Comisaría General 

de Policía Científica, José Miguel Otero; el comisario jefe de la Unidad Central de Análisis Científicos, Antonio del Amo, y el coronel jefe del Servicio de Criminalística de 

la Guardia Civil, Luis Guijarro, entre otros.

Y el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid Gregorio Peces-Barba coordinará un seminario sobre los 'Problemas actuales de los 

derechos humanos'.

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SALUD

Por su parte, la Oficina Española de Patentes (OEPM) propondrá una reflexión sobre la necesidad de proteger la Propiedad Industrial en ámbitos como la salud, los 

deportes y el medio ambiente, de la mano de ponentes como la Doctora ad Honorem del CSIC, Margarita Salas, o la doctora Celia Sánchez-Ramos, galardonada con el 

Premio a la Mejor Inventora del 2009 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En el campo sanitario, la UIMP ha programado para esta semana el encuentro 'Patología Dual: conductas adictivas y otros trastornos mentales. ¿Ciencia o ficción?' y 

otro sobre 'Resultados de la Gestión por Competencias para la gestión de personas en el Sistema Nacional de Salud'.

CINE, CULTURA Y NATURALEZA

Pasando al ámbito de la cultura, destaca la presencia del ganador de ocho premios Goya en la categoría 'Mejores Efectos Especiales' Reyes Abades que, junto al 

productor cinematográfico Francisco Espada, dirigirá un taller práctico en el que enseñarán cómo hacer lluvia, fuego y nieve en cine.

Además, se debatirá sobre las políticas de patrimonio en Europa y el mundo dentro del VIII Foro 'Cultura y naturaleza. Evolución e involución de las políticas de 

patrimonio', que dirigirá el antiguo director de Cultura y de Patrimonio Cultural y Natural del Consejo de Europa José María Ballester.

Mientras tanto, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Niño, dirigirá el seminario 'Ciclo de conferencias. 

Tendencias en Historia Contemporánea', destinado a los estudiantes del Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea, organizado por nueve universidades 

españolas, una de ellas, la UIMP.

Y la Escuela de Teología 'Karl Rahner-Hans U Balthasar', dirigida por primera vez en su historia por una mujer, la teóloga Isabel Gómez Acebo, ahondará en los 'Retos 

del feminismo a la teología y a la iglesia'.
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UIMP.- Moratinos, González-Sinde, Goytisolo y Felipe González 
compartirán sus reflexiones en la nueva semana académica

Europa Press, 11 de julio de 2010 a las 11:49 
 

 

.

Europa Press

Los ministros de Asuntos Exteriores y de Cultura, Miguel Angel Moratinos y Angeles González-Sinde, 
respectivamente; el escritor Juan Goytisolo y el ex presidente del Gobierno de España, Felipe González, serán 
algunos de los ponentes que pasarán por las aulas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en 
su quinta semana de actividad académica en Santander.
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En total, del 12 al 16 de julio la Magdalena acogerá quince cursos, que abordarán, entre otras cuestiones, las 
consecuencias del envejecimiento demográfico para la Seguridad Social, la acción cultural española en el 
exterior, los problemas actuales de los derechos humanos o la aportación de la policía científica al proceso 
penal.

Además, el miércoles, día 14, la Reina Doña Sofía presidirá a la investidura de la mezzosoprano Teresa 
Berganza y la actriz Nuria Espert como Doctoras Honoris Causa por la Universidad. 

En el acto, que se celebrará en el Paraninfo de La Magdalena, la directora de la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía y presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O'Shea, actuará como madrina de Berganza, mientras 
que el político y jurista español, presidente del despacho de abogados Garrigues, Antonio Garrigues Walker, 
será el padrino de Espert.

Ese mismo día la UIMP y la Asociación Cultural Plaza Porticada rendirán homenaje a José Vidal-Beneyto, de la 
mano del presidente del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU y ex ministro de 
Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, el catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid Luis 
Enrique Alonso y el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez.

La nueva semana académica arranca este lunes con la presencia de los titulares de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y de Cultura para inaugurar el seminario 'La acción cultural española en el exterior'. 

En el encuentro intervendrán también los directores del Museo del Prado y del Guggenheim, Miguel Zugaza y 
Juan Ignacio Vidarte, respectivamente, el director general del Instituto de la Cinematografía y las Artes 
Audiovisuales, Ignasi Guardans, o el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco.

Otro de los nombres destacados de la semana es el del ex-presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, que 
intervendrá en la jornada inaugural del encuentro 'Iberoamérica: política, cultura y economía', en el que el ex-
ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga y el presidente del Centro de Investigación de Política 
Económica (CEPR) de Londres, Guillermo de la Dehesa, abordarán los cambios que sufre América Latina.

Igualmente, pasará por las aulas de la UIMP el ex presidente español Felipe González, que clausurará la Jornada 
'Juan Luis Cebrián: el Futuro desde la Transición', que reunirá el viernes a los escritores Juan José Millas, Juan 
Goytisolo y José Mª Ridao, y al profesor de Estudios Hispánicos de la Universidad de Brown (EEUU) Julio 
Ortega, entre otros.

EL FUTURO ECONOMICO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Y también se mirará al futuro en el tradicional encuentro sobre Seguridad Social, que este año analizará el reto 
del envejecimiento demográfico y las reformas necesarias. El secretario de Estado de la Seguridad Social, 
Octavio Granados, pronunciará la conferencia inaugural.

Además, otros dos cursos ahondarán en la situación económica: una nueva edición del Encuentro Ernest Lluch, 
bajo el título 'Historia del pensamiento económico. Pensamiento económico keynesiano y crisis económica'; y el 
curso magistral 'Las huellas de la crisis', en el que el director de la Escuela de Periodismo UAM/El País, Joaquín 
Estefanía, analizará las consecuencias políticas, económicas y sociales que la crisis tendrá sobre la vida y el 
bienestar ciudadano.

Por otro lado, esta semana se hablará de 'La Policía Científica y su aportación al proceso penal', en un curso que 
reunirá al secretario general de la Comisaría General de Policía Científica, José Miguel Otero; el comisario jefe 
de la Unidad Central de Análisis Científicos, Antonio del Amo, y el coronel jefe del Servicio de Criminalística 
de la Guardia Civil, Luis Guijarro, entre otros.

Y el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid Gregorio Peces-Barba 
coordinará un seminario sobre los 'Problemas actuales de los derechos humanos'.

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SALUD

Por su parte, la Oficina Española de Patentes (OEPM) propondrá una reflexión sobre la necesidad de proteger la 
Propiedad Industrial en ámbitos como la salud, los deportes y el medio ambiente, de la mano de ponentes como 
la Doctora ad Honorem del CSIC, Margarita Salas, o la doctora Celia Sánchez-Ramos, galardonada con el 
Premio a la Mejor Inventora del 2009 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
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En el campo sanitario, la UIMP ha programado para esta semana el encuentro 'Patología Dual: conductas 
adictivas y otros trastornos mentales. ¿Ciencia o ficción?' y otro sobre 'Resultados de la Gestión por 
Competencias para la gestión de personas en el Sistema Nacional de Salud'.

CINE, CULTURA Y NATURALEZA

Pasando al ámbito de la cultura, destaca la presencia del ganador de ocho premios Goya en la categoría 'Mejores 
Efectos Especiales' Reyes Abades que, junto al productor cinematográfico Francisco Espada, dirigirá un taller 
práctico en el que enseñarán cómo hacer lluvia, fuego y nieve en cine.

Además, se debatirá sobre las políticas de patrimonio en Europa y el mundo dentro del VIII Foro 'Cultura y 
naturaleza. Evolución e involución de las políticas de patrimonio', que dirigirá el antiguo director de Cultura y 
de Patrimonio Cultural y Natural del Consejo de Europa José María Ballester.

Mientras tanto, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio 
Niño, dirigirá el seminario 'Ciclo de conferencias. Tendencias en Historia Contemporánea', destinado a los 
estudiantes del Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea, organizado por nueve universidades 
españolas, una de ellas, la UIMP.

Y la Escuela de Teología 'Karl Rahner-Hans U Balthasar', dirigida por primera vez en su historia por una mujer, 
la teóloga Isabel Gómez Acebo, ahondará en los 'Retos del feminismo a la teología y a la iglesia'.
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