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Diego López Garrido, Javier Solana, Juan
Ordás y Jorge Volpi, protagonistas de la
séptima semana de actividad
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido; el ex
alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de
Seguridad Común, Javier Solana; el catedrático de Obstetricia y
Ginecología de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Ordás y el
escritor mexicano Jorge Volpi, entre otros, protagonizarán algunas de las
actividades académicas que la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) celebrará la próxima semana en Santander.
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El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido; el ex alto
representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Común,
Javier Solana; el catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad
Autónoma de Madrid Juan Ordás y el escritor mexicano Jorge Volpi, entre otros,
protagonizarán algunas de las actividades académicas que la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebrará la próxima semana en
Santander.

Ampliar foto

¿Qué buscas?
Coches
Seguros de coche
Pisos
Viajes
Marca

Modelo

Año desde...
Del 26 al 30 de julio, la UIMP acogerá 16 cursos en
el Palacio de La Magdalena y el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, que harán un
balance de la Presidencia española de la Unión
El Tiempo en Santander
Europea, analizarán las relaciones entre el
Hoy
Mañana
triángulo del conocimiento y el mundo financiero
o estudiarán la problemática jurídica y económica
de la política de rehabilitación de viviendas.

El profesor de la Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid
Martín Ortega dirigirá del 28 al 30 de julio el Encuentro 'Una nueva Unión
Europea: balance de la Presidencia Española 2010', que inaugurarán Diego López
Garrido, la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, y el
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius.
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Juan Ordás impartirá del 26 al 30 de julio el Curso magistral 'Endocrinología de la
reproducción humana a la luz de los nuevos hallazgos', patrocinado por Santander
Universidades, que analizará las causas que llevan a las personas a sobrepasar,
cada vez más, la edad óptima de fecundidad sin plantearse la posibilidad de un
embarazo y las soluciones que ofrece la preserva de células germinales para
épocas futuras como medio de evitar una esterilidad.
Por su parte, el escritor mexicano Jorge Volpi dirigirá del 26 al 30 de julio el Curso
'El cerebro y el arte de la novela', patrocinado por la Fundación Banco Santander e
incluido en el veterano Ciclo 'El autor y su obra', en el que revisará las teorías más
recientes sobre el funcionamiento del cerebro, con especial énfasis en la
conciencia y la memoria para relacionarlas con los mecanismos que dan vida a las
novelas.
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Pontevedra: Ence-Pontevedra mejora un 32% la calidad del agua
depurada y el tratamiento de efluentes en 2009
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Los directores de la Fundación Santillana y la Fundación General de la UIMP,
Basilio Baltasar y Amaya Peña, respectivamente, coordinarán del 26 al 28 de julio
el Encuentro 'Narrativa y periodismo. El arte de contar lo que sucede'.
El curso, patrocinado por ambas fundaciones y la Cátedra de Estudios
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Iberoamericanos Jesús de Polanco, repasará las técnicas narrativas y literarias que
permiten contar mejor la historia de nuestro tiempo será retransmitido en directo
a través de www.elpais.com; www.uimp20.es; www.fundacionsantillana.com y
www.elboomerang.com.
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El catedrático de Derecho Penal y magistrado del Tribunal Supremo y el director
de la Fundación José Ortega y Gasset, Enrique Bacigalupo y Jesús Sánchez
Lambás, respectivamente, dirigirán el Seminario 'Crisis económica y derecho
penal en la Unión Europea' que, bajo el patrocinio de la Fundación Alfonso Martín
Escudero, se celebrará del 26 al 30 de julio.
El secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Juan
Tomás Hernani, inaugurará el Encuentro 'El triángulo del conocimiento y el
mundo financiero', patrocinado por INNAXIS, que del 28 al 30 de julio coordinará
el director general de Investigación de la Unión Europea, José Manuel Silva.
Vivienda e investigación
El Consejo General del Notariado patrocinará el Encuentro 'Política de
rehabilitación de viviendas. Problemática jurídica y económica', que del 26 al 28
de julio dirigirán el notario Salvador Torres y el catedrático de Derecho Civil de la
Universidad Autónoma de Barcelona Lorenzo Prats.
El presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda, participará en la
jornada inaugural del curso, que debatirá sobre una cuestión social básica, la
rehabilitación, que implica el uso racional del territorio.
También del 26 al 28 de julio, el director de 'Agora. El Debate Peninsular' Ignacio
Sánchez Amor coordinará el Encuentro Posiberismo: un nuevo paradigma en las
relaciones España-Portugal', patrocinado por Santander Universidades,
Santander Totta y Delta Cafés, que explorará "la nueva naturaleza de las
relaciones peninsulares". El presidente del Senado de España, Javier Rojo,
clausurará el curso.
El catedrático de Derecho Penal y miembro de la Junta del Espacio Europeo de
Investigación (ERAB) de Bruselas Carlos María Romero supervisará del 26 al 28
de julio el Encuentro 'Las políticas de investigación científica en Europa y en
España', en el que se expondrán y debatirán las políticas estructurales,
organizativas y legislativas que pueden contribuir al desarrollo científico y
tecnológico en la Unión Europea y España.
El catedrático emérito de Medicina Interna de la Universidad Complutense de
Madrid y presidente del Instituto Danone, Manuel Serrano, dirigirá del 26 al 30
de julio una nueva edición de la Escuela de Nutrición "Francisco Grande Covián",
patrocinada por el Instituto Danone, que llevará por título 'Innovación y salud. Su
impacto en las diferentes etapas de la vida'.
Además, el Foro Interalimentario patrocinará el Encuentro 'La industria
agroalimentaria ante los consumidores', que coordinará del 26 al 30 de julio el
director general del citado foro, José Ignacio Arranz.
La UIMP también recibirá en su séptima semana de actividad académica la
Escuela de Farmacología "Teófilo Hernando" -patrocinarán el Instituto Teófilo
Hernando de I+D del Medicamento de la Universidad Autónoma de Madrid y la
Fundación Teófilo Hernando-, que dirigirá del 26 al 30 el catedrático de
Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid Antonio García y versará
sobre 'El lenguaje de la neurona'.
El psiquiatra y secretario de la Fundación Castilla del Pino, José María Valls,
supervisará del 26 al 30 de julio el Seminario 'La subjetividad: aspectos
neurobiológicos, psico(pato)lógicos y autobiográficos', organizado en colaboración
con la Consejería de Salud, la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, la
Fundación Castilla del Pino, Janssen - Cilag, S.A.y la Asociación Española de
Neuropsiquiatría.
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acogerá del 26 al 28 el Seminario
'Procedimientos y herramientas en la traslación de la investigación biomédica en
cooperación', patrocinado por la consejería cántabra de Sanidad y la Fundación
Marqués de Valdecilla, que coordinarán las directoras adjuntas del Área de
Gestión de I+D+i y del Área de Transferencia del Conocimiento y Desarrollo de
Proyectos Europeos del Instituto de Formación e Investigación Marqués de
Valdecilla (IFIMAV), Blanca Urquidi y Luzma García Piqueres, respectivamente.
Open government
El Gobierno de Cantabria patrocinará el Seminario 'Administración electrónica y
gobierno abierto (Open & e-Government)' que del 26 al 28 de julio supervisará su
director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica, Santiago García Blanco.
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El consejero cántabro de Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota,
inaugurará las jornadas, que clausurará la vicepresidenta cántabra, Dolores
Gorostiaga.
El músico y productor brasileño Diego Ain impartirá del 26 al 30 de julio el Taller
de percusión 'Reciclar es hacer música', patrocinado por el Corte Inglés, que
tendrá como objetivo desmitificar el acceso a la música.
De hecho, enseñará a un grupo de 20 alumnos cómo reutilizar materiales para
construir instrumentos y, a través de la técnica, lograr la percusión de los mismos.
Consulta aquí más noticias de Santander.
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El secretario de Estado para
la Unión Europea, Diego López Garrido; el ex alto representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad
Común, Javier Solana; el catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad
Autónoma de Madrid Juan
Ordás y el escritor mexicano
Jorge Volpi, entre otros, protagonizarán algunas de las
actividades académicas que
la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo celebrará
esta semana en Santander.
Del día 26 al 30 de julio, la
UIMP acogerá 16 cursos en el
Palacio de La Magdalena y el
Hospital Valdecilla, que harán
un balance de la Presidencia
española de la Unión Europea, analizarán las relaciones
entre el triángulo del conocimiento y el mundo financiero o estudiarán la problemática jurídica y económica de
la política de rehabilitación
de viviendas.
El profesor de la Derecho
Internacional de la Universidad Complutense Martín Ortega dirigirá del 28 al 30 de
julio el Encuentro ‘Una nueva
Unión Europea: balance de la
Presidencia Española 2010’,
que inaugurarán Diego López Garrido, la vicepresidenta
cántabra, Dolores Gorostiaga,
y el vicepresidente ejecutivo
de la Fundación Alternativas,
Nicolás Sartorius.
Las jornadas, patrocinadas
por el Gobierno, la Fundación
Alternativas y la Secretaría de
Estado para la UE, contarán
con la participación de la secretaria de Estado de Cambio
Climático, Teresa Ribero.
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UIMP-PROGRAMACIÓN

La UIMP repasa esta semana la Presidencia Española de la UE con Javier
Solana

Santander, 25 jul (EFE).- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de
Santander hará un balance de la Presidencia española de la UE en una semana de
actividades académicas que tendrá como protagonistas a personalidades como el político
Javier Solana y el escritor mexicano Jorge Volpi.
La UIMP ha programado entre el 26 y el 30 de julio dieciséis propuestas, dedicadas a la
reproducción humana, la crisis económica, las políticas de investigación, el mundo financiero
o la narrativa y el periodismo.
La programación arranca mañana con un curso magistral impartido por Juan Ordás y
dedicado a la reproducción humana, en el que se analizarán las causas que llevan a las
personas a sobrepasar la edad óptima de fecundidad y las soluciones que ofrece la
preservación de células germinales para evitar la esterilidad.
El escritor mexicano Jorge Volpi dirigirá el curso "El cerebro y el arte de la novela", incluido
en el ciclo "El autor y su obra", en el que se revisarán las teorías sobre el funcionamiento del
cerebro y los mecanismos que dan vida a las novelas.
Los directores de la Fundación Santillana, Basilio Baltasar, y de la Fundación General de la
UIMP, Amaya Peña, coordinarán hasta el miércoles el encuentro "Narrativa y periodismo. El
arte de contar lo que sucede".
El curso, que será retransmitido en directo a través de internet, repasará las técnicas
narrativas y literarias que permiten contar mejor la historia de este tiempo.
La UIMP también analizará desde mañana las nueva naturaleza de las relaciones
peninsulares, a través de un curso que será clausurado por el presidente del Senado, Javier
Rojo.
El catedrático de Derecho Penal y miembro de la Junta del Espacio Europeo de
Investigación de Bruselas Carlos María Romero coordinará un encuentro sobre "Las
políticas de investigación científica en Europea y en España".
Ya el miércoles, la UIMP abrirá un curso dedicado a hacer balance de la Presidencia
Española de la UE, que será inaugurado por el secretario de Estado para la Unión Europea,
Diego López Garrido, la vicepresidenta de Cantabria, Lola Gorostiaga, y el vicepresidente
ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartoruis.
El ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común
Javier Solana participará el viernes en este seminario.
El secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Juan Tomás
Hernani, inaugurará también el miércoles el encuentro "El triángulo del conocimiento y el
mundo financiero", que coordinará el director general de investigación de la Unión Europea,
José Manuel Silva.
El Gobierno de Cantabria patrocinará un seminario sobre la administración electrónica y el
músico y productor brasileño Diego Ain impartirá el taller de percusión "Reciclar es hacer
música".
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Completan la programación un curso sobre la crisis económica y el derecho penal de la UE,
un encuentro sobre la política de rehabilitación de viviendas y dos escuelas: la de nutrición
Francisco Grande Covián, dedicada este año a la innovación y la salud, y la de farmacología
Teófilo Hernando, sobre el lenguaje de la neurona. EFE
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El Festival de Teatro
Clásico de Almagro ha
alcanzado este año un
96% de ocupación con
23.766 entradas
vendidas (hoy a las 15:56)
El presidente de AESAN
alerta de que cada vez
hay más personas
"sobrealimentadas y
desnutridas al mismo
tiempo" (hoy a las 15:52)
Joaquín Estefanía dice
que una "tormenta
perfecta" y "enemigos de
la libertad de expresión"
amenazan al periodismo
(hoy a las 15:39)

Estefanía dice que una
"tormenta perfecta" y
"enemigos de la libertad
de expresión" amenazan
al periodismo
(hoy a las 15:26)

Sota defiende que las
TIC "no son un gasto
improductivo, sino una
inversión de
futuro" (hoy a las 12:22)
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Salvador Ordóñez

CANTABRIA UIMP

SANTANDER, 25 Jul. (EUROPA
PRESS) El secretario de Estado para la
Unión Europea, Diego López
Garrido; el ex alto representante
de la Unión Europea para Política
Exterior y de Seguridad Común,
Javier Solana; el catedrático de
Obstetricia y Ginecología de la
Universidad Autónoma de Madrid Juan Ordás y el escritor mexicano
Jorge Volpi, entre otros, protagonizarán algunas de las actividades
académicas que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) celebrará esta semana en Santander.
Del 26 al 30 de julio, la UIMP acogerá 16 cursos en el Palacio de
La Magdalena y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que
harán un balance de la Presidencia española de la Unión Europea,
analizarán las relaciones entre el triángulo del conocimiento y el
mundo financiero o estudiarán la problemática jurídica y económica
de la política de rehabilitación de viviendas.

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

DEPORTES

El profesor de la Derecho Internacional de la Universidad
Complutense de Madrid Martín Ortega dirigirá del 28 al 30 de julio el
Encuentro 'Una nueva Unión Europea: balance de la Presidencia
Española 2010', que inaugurarán Diego López Garrido, la
vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, y el
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás
Sartorius.
Juan Ordás impartirá del 26 al 30 de julio el Curso magistral
'Endocrinología de la reproducción humana a la luz de los nuevos
hallazgos', patrocinado por Santander Universidades, que analizará
las causas que llevan a las personas a sobrepasar, cada vez más, la
edad óptima de fecundidad sin plantearse la posibilidad de un
embarazo y las soluciones que ofrece la preserva de células
germinales para épocas futuras como medio de evitar una esterilidad.
Por su parte, el escritor mexicano Jorge Volpi dirigirá del 26 al 30
de julio el Curso 'El cerebro y el arte de la novela', patrocinado por la
Fundación Banco Santander e incluido en el veterano Ciclo 'El autor
y su obra', en el que revisará las teorías más recientes sobre el
funcionamiento del cerebro, con especial énfasis en la conciencia y la
memoria para relacionarlas con los mecanismos que dan vida a las
novelas.
Los directores de la Fundación Santillana y la Fundación General
de la UIMP, Basilio Baltasar y Amaya Peña, respectivamente,
coordinarán del 26 al 28 de julio el Encuentro 'Narrativa y periodismo.
El arte de contar lo que sucede'.

Más Noticias

Más Leídas

Alcaldes del Alto Asón piden a Revilla que exija
a Blanco que se reanuden obras de Lanestosa
para evitar "un duro golpe"
El presidente de AESAN alerta de que cada vez
hay más personas "sobrealimentadas y
desnutridas al mismo tiempo"
Martín destaca que el concepto de
sostenibilidad también se ha introducido en el
sector de la construcción
Oceana dice que la cuota aprobada para la
anchoa por el Consejo Europeo es "contraria" a
las recomendaciones científicas
Estefanía dice que una "tormenta perfecta" y
"enemigos de la libertad de expresión"
amenazan al periodismo
Instalado un nuevo aerogenerador de última
generación en la Escuela Municipal de Medio
Ambiente de Camargo
Parayas ha atendido a unas 5.000 personas con
ilid d d id
l d últi
ñ

El curso, patrocinado por ambas fundaciones y la Cátedra de
Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco, repasará las técnicas
narrativas y literarias que permiten contar mejor la historia de nuestro
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tiempo será retransmitido en directo a través de www.elpais.com;
www.uimp20.es; www.fundacionsantillana.com y
www.elboomerang.com.
El catedrático de Derecho Penal y magistrado del Tribunal
Supremo y el director de la Fundación José Ortega y Gasset, Enrique
Bacigalupo y Jesús Sánchez Lambás, respectivamente, dirigirán el
Seminario 'Crisis económica y derecho penal en la Unión Europea'
que, bajo el patrocinio de la Fundación Alfonso Martín Escudero, se
celebrará del 26 al 30 de julio.
El secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e
Innovación, Juan Tomás Hernani, inaugurará el Encuentro 'El
triángulo del conocimiento y el mundo financiero', patrocinado por
INNAXIS, que del 28 al 30 de julio coordinará el director general de
Investigación de la Unión Europea, José Manuel Silva.
VIVIENDA E INVESTIGACIÓN
El Consejo General del Notariado patrocinará el Encuentro 'Política
de rehabilitación de viviendas. Problemática jurídica y económica',
que del 26 al 28 de julio dirigirán el notario Salvador Torres y el
catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de
Barcelona Lorenzo Prats.
El presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda,
participará en la jornada inaugural del curso, que debatirá sobre una
cuestión social básica, la rehabilitación, que implica el uso racional
del territorio.
También del 26 al 28 de julio, el director de 'Agora. El Debate
Peninsular' Ignacio Sánchez Amor coordinará el Encuentro
Posiberismo: un nuevo paradigma en las relaciones EspañaPortugal', patrocinado por Santander Universidades, Santander Totta
y Delta Cafés, que explorará "la nueva naturaleza de las relaciones
peninsulares". El presidente del Senado de España, Javier Rojo,
clausurará el curso.
El catedrático de Derecho Penal y miembro de la Junta del Espacio
Europeo de Investigación (ERAB) de Bruselas Carlos María Romero
supervisará del 26 al 28 de julio el Encuentro 'Las políticas de
investigación científica en Europa y en España', en el que se
expondrán y debatirán las políticas estructurales, organizativas y
legislativas que pueden contribuir al desarrollo científico y tecnológico
en la Unión Europea y España.
El catedrático emérito de Medicina Interna de la Universidad
Complutense de Madrid y presidente del Instituto Danone, Manuel
Serrano, dirigirá del 26 al 30 de julio una nueva edición de la Escuela
de Nutrición "Francisco Grande Covián", patrocinada por el Instituto
Danone, que llevará por título 'Innovación y salud. Su impacto en las
diferentes etapas de la vida'.
Además, el Foro Interalimentario patrocinará el Encuentro 'La
industria agroalimentaria ante los consumidores', que coordinará del
26 al 30 de julio el director general del citado foro, José Ignacio
Arranz.
La UIMP también recibirá en su séptima semana de actividad
académica la Escuela de Farmacología "Teófilo Hernando" patrocinarán el Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento de
la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Teófilo Hernando
-, que dirigirá del 26 al 30 el catedrático de Farmacología de la
Universidad Autónoma de Madrid Antonio García y versará sobre 'El
lenguaje de la neurona'.
El psiquiatra y secretario de la Fundación Castilla del Pino, José
María Valls, supervisará del 26 al 30 de julio el Seminario 'La
subjetividad: aspectos neurobiológicos, psico(pato)lógicos y
autobiográficos', organizado en colaboración con la Consejería de
Salud, la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, la
Fundación Castilla del Pino, Janssen - Cilag, S.A.y la Asociación
Española de Neuropsiquiatría.
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acogerá del 26 al 28
el Seminario 'Procedimientos y herramientas en la traslación de la
investigación biomédica en cooperación', patrocinado por la
consejería cántabra de Sanidad y la Fundación Marqués de
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Valdecilla, que coordinarán las directoras adjuntas del Área de
Gestión de I+D+i y del Área de Transferencia del Conocimiento y
Desarrollo de Proyectos Europeos del Instituto de Formación e
Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV), Blanca Urquidi y
Luzma García Piqueres, respectivamente.
OPEN GOVERNMENT
El Gobierno de Cantabria patrocinará el Seminario 'Administración
electrónica y gobierno abierto (Open & e-Government)' que del 26 al
28 de julio supervisará su director general de Desarrollo e Innovación
Tecnológica, Santiago García Blanco.
El consejero cántabro de Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan
José Sota, inaugurará las jornadas, que clausurará la vicepresidenta
cántabra, Dolores Gorostiaga.
El músico y productor brasileño Diego Ain impartirá del 26 al 30 de
julio el Taller de percusión 'Reciclar es hacer música', patrocinado
por el Corte Inglés, que tendrá como objetivo desmitificar el acceso a
la música.
De hecho, enseñará a un grupo de 20 alumnos cómo reutilizar
materiales para construir instrumentos y, a través de la técnica, lograr
la percusión de los mismos.
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Diego López Garrido, Javier Solana, Juan Ordás y Jorge Volpi,
protagonistas de la séptima semana de actividad en la UIMP
Categoría: Sociedad| Tipo: Reportaje | Tags: diego garrido javier lópez | 0 Comentarios

El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido;
el ex alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y
de Seguridad Común, Javier Solana; el catedrático de Obstetricia y
Ginecología de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Ordás y el
escritor mexicano Jorge Volpi, entre otros, protagonizarán algunas de
las actividades académicas que la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) celebrará esta semana en Santander.
Del 26 al 30 de julio, la UIMP acogerá 16 cursos en el Palacio de La
Magdalena y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que
harán un balance de la Presidencia española de la Unión Europea, analizarán las relaciones entre el
triángulo del conocimiento y el mundo financiero o estudiarán la problemática jurídica y económica de
la política de rehabilitación de viviendas.
El profesor de la Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Martín Ortega
dirigirá del 28 al 30 de julio el Encuentro 'Una nueva Unión Europea: balance de la Presidencia
Española 2010', que inaugurarán Diego López Garrido, la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria,
Dolores Gorostiaga, y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius.
Juan Ordás impartirá del 26 al 30 de julio el Curso magistral 'Endocrinología de la reproducción
humana a la luz de los nuevos hallazgos', patrocinado por Santander Universidades, que analizará las
causas que llevan a las personas a sobrepasar, cada vez más, la edad óptima de fecundidad sin
plantearse la posibilidad de un embarazo y las soluciones que ofrece la preserva de células germinales
para épocas futuras como medio de evitar una esterilidad.
Por su parte, el escritor mexicano Jorge Volpi dirigirá del 26 al 30 de julio el Curso 'El cerebro y el arte
de la novela', patrocinado por la Fundación Banco Santander e incluido en el veterano Ciclo 'El autor y
su obra', en el que revisará las teorías más recientes sobre el funcionamiento del cerebro, con especial
énfasis en la conciencia y la memoria para relacionarlas con los mecanismos que dan vida a las novelas.
Los directores de la Fundación Santillana y la Fundación General de la UIMP, Basilio Baltasar y Amaya
Peña, respectivamente, coordinarán del 26 al 28 de julio el Encuentro 'Narrativa y periodismo. El arte
de contar lo que sucede'.
El curso, patrocinado por ambas fundaciones y la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de
Polanco, repasará las técnicas narrativas y literarias que permiten contar mejor la historia de nuestro
tiempo será retransmitido en directo a través de www.elpais.com; www.uimp20.es;
www.fundacionsantillana.com y www.elboomerang.com.
El catedrático de Derecho Penal y magistrado del Tribunal Supremo y el director de la Fundación José
Ortega y Gasset, Enrique Bacigalupo y Jesús Sánchez Lambás, respectivamente, dirigirán el Seminario
'Crisis económica y derecho penal en la Unión Europea' que, bajo el patrocinio de la Fundación Alfonso
Martín Escudero, se celebrará del 26 al 30 de julio.
El secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Juan Tomás Hernani,
inaugurará el Encuentro 'El triángulo del conocimiento y el mundo financiero', patrocinado por
INNAXIS, que del 28 al 30 de julio coordinará el director general de Investigación de la Unión
Europea, José Manuel Silva.
VIVIENDA E INVESTIGACIÓN
El Consejo General del Notariado patrocinará el Encuentro 'Política de rehabilitación de viviendas.
Problemática jurídica y económica', que del 26 al 28 de julio dirigirán el notario Salvador Torres y el
catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona Lorenzo Prats.
Personajes
destacados
■ Diego López
Garrido
■ Javier Solana

El presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda, participará en la
jornada inaugural del curso, que debatirá sobre una cuestión social básica, la
rehabilitación, que implica el uso racional del territorio.

http://es.globedia.com/diego-lopez-garrido-javier-solana-juan-ordas-jorge-volpi-prota... 27/07/2010

Diego López Garrido, Javier Solana, Juan Ordás y Jorge Volpi, protagonistas de

Page 2 of 2

■ Jorge Volpi
■ Dolores
Gorostiaga
■ José Manuel
Silva

También del 26 al 28 de julio, el director de 'Agora. El Debate Peninsular' Ignacio
Sánchez Amor coordinará el Encuentro Posiberismo: un nuevo paradigma en las
relaciones España-Portugal', patrocinado por Santander Universidades,
Santander Totta y Delta Cafés, que explorará "la nueva naturaleza de las
relaciones peninsulares".
El presidente del Senado de España, Javier Rojo, clausurará el curso.
El catedrático de Derecho Penal y miembro de la Junta del Espacio Europeo de Investigación (ERAB)
de Bruselas Carlos María Romero supervisará del 26 al 28 de julio el Encuentro 'Las políticas de
investigación científica en Europa y en España', en el que se expondrán y debatirán las políticas
estructurales, organizativas y legislativas que pueden contribuir al desarrollo científico y tecnológico en
la Unión Europea y España.
El catedrático emérito de Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del
Instituto Danone, Manuel Serrano, dirigirá del 26 al 30 de julio una nueva edición de la Escuela de
Nutrición "Francisco Grande Covián", patrocinada por el Instituto Danone, que llevará por título
'Innovación y salud. Su impacto en las diferentes etapas de la vida'.
Además, el Foro Interalimentario patrocinará el Encuentro 'La industria agroalimentaria ante los
consumidores', que coordinará del 26 al 30 de julio el director general del citado foro, José Ignacio
Arranz.
La UIMP también recibirá en su séptima semana de actividad académica la Escuela de Farmacología
"Teófilo Hernando" -patrocinarán el Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento de la
Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Teófilo Hernando-, que dirigirá del 26 al 30 el
catedrático de Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid Antonio García y versará sobre 'El
lenguaje de la neurona'.
El psiquiatra y secretario de la Fundación Castilla del Pino, José María Valls, supervisará del 26 al 30
de julio el Seminario 'La subjetividad: aspectos neurobiológicos, psico(pato)lógicos y autobiográficos',
organizado en colaboración con la Consejería de Salud, la Junta de Andalucía, la Universidad de
Córdoba, la Fundación Castilla del Pino, Janssen - Cilag, S.A.y la Asociación Española de
Neuropsiquiatría.
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acogerá del 26 al 28 el Seminario 'Procedimientos y
herramientas en la traslación de la investigación biomédica en cooperación', patrocinado por la
consejería cántabra de Sanidad y la Fundación Marqués de Valdecilla, que coordinarán las directoras
adjuntas del Área de Gestión de I+D+i y del Área de Transferencia del Conocimiento y Desarrollo de
Proyectos Europeos del Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV),
Blanca Urquidi y Luzma García Piqueres, respectivamente.
OPEN GOVERNMENT
El Gobierno de Cantabria patrocinará el Seminario 'Administración electrónica y gobierno abierto
(Open & e-Government)' que del 26 al 28 de julio supervisará su director general de Desarrollo e
Innovación Tecnológica, Santiago García Blanco.
El consejero cántabro de Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota, inaugurará las jornadas,
que clausurará la vicepresidenta cántabra, Dolores Gorostiaga.
El músico y productor brasileño Diego Ain impartirá del 26 al 30 de julio el Taller de percusión
'Reciclar es hacer música', patrocinado por el Corte Inglés, que tendrá como objetivo desmitificar el
acceso a la música.
De hecho, enseñará a un grupo de 20 alumnos cómo reutilizar materiales para construir instrumentos
y, a través de la técnica, lograr la percusión de los mismos.
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Diego López Garrido, Javier Solana,
Juan Ordás y Jorge Volpi,
protagonistas de la séptima semana de
actividad en la UIMP
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido; el ex alto
representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Común,
Javier Solana; el catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad
Autónoma de Madrid Juan Ordás y el escritor mexicano Jorge Volpi, entre otros,
protagonizarán algunas de las actividades académicas que la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebrará esta semana en Santander.

Diego López Garrido, Javier Solana, Juan Ordás y Jorge Volpi, protagonistas de la séptima semana de actividad en la UIMP

SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido; el ex alto representante
de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana; el
catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Ordás y
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el escritor mexicano Jorge Volpi, entre otros, protagonizarán algunas de las actividades
académicas que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebrará esta semana
en Santander.
Del 26 al 30 de julio, la UIMP acogerá 16 cursos en el Palacio de La Magdalena y el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, que harán un balance de la Presidencia española de la
Unión Europea, analizarán las relaciones entre el triángulo del conocimiento y el mundo
financiero o estudiarán la problemática jurídica y económica de la política de rehabilitación de
viviendas.
El profesor de la Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Martín
Ortega dirigirá del 28 al 30 de julio el Encuentro 'Una nueva Unión Europea: balance de la
Presidencia Española 2010', que inaugurarán Diego López Garrido, la vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación
Alternativas, Nicolás Sartorius.
Juan Ordás impartirá del 26 al 30 de julio el Curso magistral 'Endocrinología de la
reproducción humana a la luz de los nuevos hallazgos', patrocinado por Santander
Universidades, que analizará las causas que llevan a las personas a sobrepasar, cada vez
más, la edad óptima de fecundidad sin plantearse la posibilidad de un embarazo y las
soluciones que ofrece la preserva de células germinales para épocas futuras como medio de
evitar una esterilidad.
Por su parte, el escritor mexicano Jorge Volpi dirigirá del 26 al 30 de julio el Curso 'El cerebro
y el arte de la novela', patrocinado por la Fundación Banco Santander e incluido en el
veterano Ciclo 'El autor y su obra', en el que revisará las teorías más recientes sobre el
funcionamiento del cerebro, con especial énfasis en la conciencia y la memoria para
relacionarlas con los mecanismos que dan vida a las novelas.
Los directores de la Fundación Santillana y la Fundación General de la UIMP, Basilio Baltasar y
Amaya Peña, respectivamente, coordinarán del 26 al 28 de julio el Encuentro 'Narrativa y
periodismo. El arte de contar lo que sucede'.
El curso, patrocinado por ambas fundaciones y la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús
de Polanco, repasará las técnicas narrativas y literarias que permiten contar mejor la historia
de nuestro tiempo será retransmitido en directo a través de www.elpais.com;
www.uimp20.es; www.fundacionsantillana.com y www.elboomerang.com.
El catedrático de Derecho Penal y magistrado del Tribunal Supremo y el director de la
Fundación José Ortega y Gasset, Enrique Bacigalupo y Jesús Sánchez Lambás,
respectivamente, dirigirán el Seminario 'Crisis económica y derecho penal en la Unión
Europea' que, bajo el patrocinio de la Fundación Alfonso Martín Escudero, se celebrará del 26
al 30 de julio.
El secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Juan Tomás
Hernani, inaugurará el Encuentro 'El triángulo del conocimiento y el mundo financiero',
patrocinado por INNAXIS, que del 28 al 30 de julio coordinará el director general de
Investigación de la Unión Europea, José Manuel Silva.
VIVIENDA E INVESTIGACIÓN
El Consejo General del Notariado patrocinará el Encuentro 'Política de rehabilitación de
viviendas. Problemática jurídica y económica', que del 26 al 28 de julio dirigirán el notario
Salvador Torres y el catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona
Lorenzo Prats.
El presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda, participará en la jornada
inaugural del curso, que debatirá sobre una cuestión social básica, la rehabilitación, que
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implica el uso racional del territorio.
También del 26 al 28 de julio, el director de 'Agora. El Debate Peninsular' Ignacio Sánchez
Amor coordinará el Encuentro Posiberismo: un nuevo paradigma en las relaciones EspañaPortugal', patrocinado por Santander Universidades, Santander Totta y Delta Cafés, que
explorará "la nueva naturaleza de las relaciones peninsulares".
El presidente del Senado de España, Javier Rojo, clausurará el curso.
El catedrático de Derecho Penal y miembro de la Junta del Espacio Europeo de Investigación
(ERAB) de Bruselas Carlos María Romero supervisará del 26 al 28 de julio el Encuentro 'Las
políticas de investigación científica en Europa y en España', en el que se expondrán y
debatirán las políticas estructurales, organizativas y legislativas que pueden contribuir al
desarrollo científico y tecnológico en la Unión Europea y España.
El catedrático emérito de Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid y
presidente del Instituto Danone, Manuel Serrano, dirigirá del 26 al 30 de julio una nueva
edición de la Escuela de Nutrición "Francisco Grande Covián", patrocinada por el Instituto
Danone, que llevará por título 'Innovación y salud. Su impacto en las diferentes etapas de la
vida'.
Además, el Foro Interalimentario patrocinará el Encuentro 'La industria agroalimentaria ante
los consumidores', que coordinará del 26 al 30 de julio el director general del citado foro, José
Ignacio Arranz.
La UIMP también recibirá en su séptima semana de actividad académica la Escuela de
Farmacología "Teófilo Hernando" -patrocinarán el Instituto Teófilo Hernando de I+D del
Medicamento de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Teófilo Hernando-, que
dirigirá del 26 al 30 el catedrático de Farmacología de la Universidad Autónoma de Madrid
Antonio García y versará sobre 'El lenguaje de la neurona'.
El psiquiatra y secretario de la Fundación Castilla del Pino, José María Valls, supervisará del 26
al 30 de julio el Seminario 'La subjetividad: aspectos neurobiológicos, psico(pato)lógicos y
autobiográficos', organizado en colaboración con la Consejería de Salud, la Junta de
Andalucía, la Universidad de Córdoba, la Fundación Castilla del Pino, Janssen - Cilag, S.A.y la
Asociación Española de Neuropsiquiatría.
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acogerá del 26 al 28 el Seminario
'Procedimientos y herramientas en la traslación de la investigación biomédica en cooperación',
patrocinado por la consejería cántabra de Sanidad y la Fundación Marqués de Valdecilla, que
coordinarán las directoras adjuntas del Área de Gestión de I+D+i y del Área de Transferencia
del Conocimiento y Desarrollo de Proyectos Europeos del Instituto de Formación e
Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV), Blanca Urquidi y Luzma García Piqueres,
respectivamente.
OPEN GOVERNMENT
El Gobierno de Cantabria patrocinará el Seminario 'Administración electrónica y gobierno
abierto (Open & e-Government)' que del 26 al 28 de julio supervisará su director general de
Desarrollo e Innovación Tecnológica, Santiago García Blanco.
El consejero cántabro de Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota, inaugurará las
jornadas, que clausurará la vicepresidenta cántabra, Dolores Gorostiaga.
El músico y productor brasileño Diego Ain impartirá del 26 al 30 de julio el Taller de percusión
'Reciclar es hacer música', patrocinado por el Corte Inglés, que tendrá como objetivo
desmitificar el acceso a la música.
De hecho, enseñará a un grupo de 20 alumnos cómo reutilizar materiales para construir
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◦ El Festival de Teatro Clásico de Almagro ha alcanzado este año un 96% de ocupación con 23.766
entradas vendidas
◦ El teatro perdió un millón de espectadores en 2009 y la música en vivo, tres millones
◦ Sensai Bronzing, el delicioso arte del bronceado de Kanebo
Economía
◦ Vivienda. CCOO critica que las "declaraciones grandilocuentes" de Corredor "no se concretan en
nada"
◦ El Cermi crea la Red Estatal de Mujeres con Discapacidad
◦ Vivienda. Corredor convoca a los consejeros autonómicos para abordar la "reordenación de las
estrategias" del Plan Estatal
Tecnología
◦ Por qué ahora te dejan usar internet mientras vuelas en avión y antes no te dejaban
◦ Los timos a móviles a través de Internet se multiplican por cinco
◦ Samsung muestra una pantalla para móviles flexible e indestructible
Deportes
◦ El Parlamento balear acuerda una declaración institucional en defensa del Mallorca de estar en
Europa
◦ De la Rosa: "Budapest es uno de mis circuitos preferidos, aquí conseguí mi primer y único podio"
◦ Porsche quiere que sus coches eléctricos tengan las prestaciones y autonomía de sus deportivos
actuales
Ciencia
◦ Iberdrola recibe 170 millones de dólares en Estados Unidos para impulsar su estrategia en
renovables
◦ Carreras sanitarias, las más selectivas en Madrid
◦ Un vertido de gasoil procedente de una embarcación obliga a cerrar la playa de la Albufereta, en
Alicante
Salud
◦ RSC. Cadenas de comida rápida, en contra de revelar la información nutricional en el Reino Unido
◦ El secreto de la diabetes puede estar en los huesos, según estudios
◦ El teléfono móvil ayuda en la rehabilitación del daño cerebral
Inmigrantes
◦ Paris Hilton "cazada" nuevamente en topless
◦ Presas se quejan de los privilegios de Lindsay Lohan en la cárcel
◦ Los Rolling Stones se despedirían con gira que pasará por América Latina
Opinión
◦ Zapatero cumple medio siglo
◦ 'Love Parade': que lo paguen
◦ La ofrenda al Apóstol y la confesionalidad
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Diego López Garrido, Javier Solana, Juan Ordás y Jorge Volpi,
protagonistas la próxima semana en la IUMP
Europa Press, 25 de julio de 2010 a las 10:33
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido; el ex alto representante de la Unión
Europea para Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana; el catedrático de Obstetricia y Ginecología
de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Ordás y el escritor mexicano Jorge Volpi, entre otros,
protagonizarán algunas de las actividades académicas que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) celebrará la próxima semana en Santander.
Del 26 al 30 de julio, la UIMP acogerá 16 cursos en el Palacio de La Magdalena y el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, que harán un balance de la Presidencia española de la Unión Europea, analizarán las
relaciones entre el triángulo del conocimiento y el mundo financiero o estudiarán la problemática jurídica y
económica de la política de rehabilitación de viviendas.
El profesor de la Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Martín Ortega dirigirá del 28
al 30 de julio el Encuentro 'Una nueva Unión Europea: balance de la Presidencia Española 2010', que
inaugurarán Diego López Garrido, la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, y el
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius.
Juan Ordás impartirá del 26 al 30 de julio el Curso magistral 'Endocrinología de la reproducción humana a la luz
de los nuevos hallazgos', patrocinado por Santander Universidades, que analizará las causas que llevan a las
personas a sobrepasar, cada vez más, la edad óptima de fecundidad sin plantearse la posibilidad de un embarazo
y las soluciones que ofrece la preserva de células germinales para épocas futuras como medio de evitar una
esterilidad.
Por su parte, el escritor mexicano Jorge Volpi dirigirá del 26 al 30 de julio el Curso 'El cerebro y el arte de la
novela', patrocinado por la Fundación Banco Santander e incluido en el veterano Ciclo 'El autor y su obra', en el
que revisará las teorías más recientes sobre el funcionamiento del cerebro, con especial énfasis en la conciencia
y la memoria para relacionarlas con los mecanismos que dan vida a las novelas.
Los directores de la Fundación Santillana y la Fundación General de la UIMP, Basilio Baltasar y Amaya Peña,
respectivamente, coordinarán del 26 al 28 de julio el Encuentro 'Narrativa y periodismo. El arte de contar lo que
sucede'.
El curso, patrocinado por ambas fundaciones y la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco,
repasará las técnicas narrativas y literarias que permiten contar mejor la historia de nuestro tiempo será
retransmitido en directo a través de www.elpais.com; www.uimp20.es; www.fundacionsantillana.com y
www.elboomerang.com.
El catedrático de Derecho Penal y magistrado del Tribunal Supremo y el director de la Fundación José Ortega y
Gasset, Enrique Bacigalupo y Jesús Sánchez Lambás, respectivamente, dirigirán el Seminario 'Crisis económica
y derecho penal en la Unión Europea' que, bajo el patrocinio de la Fundación Alfonso Martín Escudero, se
celebrará del 26 al 30 de julio.
El secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Juan Tomás Hernani, inaugurará el
Encuentro 'El triángulo del conocimiento y el mundo financiero', patrocinado por INNAXIS, que del 28 al 30 de
julio coordinará el director general de Investigación de la Unión Europea, José Manuel Silva.
VIVIENDA E INVESTIGACION
El Consejo General del Notariado patrocinará el Encuentro 'Política de rehabilitación de viviendas.
Problemática jurídica y económica', que del 26 al 28 de julio dirigirán el notario Salvador Torres y el catedrático
de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona Lorenzo Prats.
El presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda, participará en la jornada inaugural del curso,
que debatirá sobre una cuestión social básica, la rehabilitación, que implica el uso racional del territorio.
También del 26 al 28 de julio, el director de 'Agora. El Debate Peninsular' Ignacio Sánchez Amor coordinará el
Encuentro Posiberismo: un nuevo paradigma en las relaciones España-Portugal', patrocinado por Santander
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Universidades, Santander Totta y Delta Cafés, que explorará "la nueva naturaleza de las relaciones
peninsulares".
El presidente del Senado de España, Javier Rojo, clausurará el curso.
El catedrático de Derecho Penal y miembro de la Junta del Espacio Europeo de Investigación (ERAB) de
Bruselas Carlos María Romero supervisará del 26 al 28 de julio el Encuentro 'Las políticas de investigación
científica en Europa y en España', en el que se expondrán y debatirán las políticas estructurales, organizativas y
legislativas que pueden contribuir al desarrollo científico y tecnológico en la Unión Europea y España.
El catedrático emérito de Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Instituto
Danone, Manuel Serrano, dirigirá del 26 al 30 de julio una nueva edición de la Escuela de Nutrición "Francisco
Grande Covián", patrocinada por el Instituto Danone, que llevará por título 'Innovación y salud. Su impacto en
las diferentes etapas de la vida'.
Además, el Foro Interalimentario patrocinará el Encuentro 'La industria agroalimentaria ante los consumidores',
que coordinará del 26 al 30 de julio el director general del citado foro, José Ignacio Arranz.
La UIMP también recibirá en su séptima semana de actividad académica la Escuela de Farmacología "Teófilo
Hernando" -patrocinarán el Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento de la Universidad Autónoma
de Madrid y la Fundación Teófilo Hernando-, que dirigirá del 26 al 30 el catedrático de Farmacología de la
Universidad Autónoma de Madrid Antonio García y versará sobre 'El lenguaje de la neurona'.
El psiquiatra y secretario de la Fundación Castilla del Pino, José María Valls, supervisará del 26 al 30 de julio el
Seminario 'La subjetividad: aspectos neurobiológicos, psico(pato)lógicos y autobiográficos', organizado en
colaboración con la Consejería de Salud, la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, la Fundación
Castilla del Pino, Janssen - Cilag, S.A.y la Asociación Española de Neuropsiquiatría.
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acogerá del 26 al 28 el Seminario 'Procedimientos y
herramientas en la traslación de la investigación biomédica en cooperación', patrocinado por la consejería
cántabra de Sanidad y la Fundación Marqués de Valdecilla, que coordinarán las directoras adjuntas del Area de
Gestión de I+D+i y del Area de Transferencia del Conocimiento y Desarrollo de Proyectos Europeos del
Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV), Blanca Urquidi y Luzma García
Piqueres, respectivamente.
OPEN GOVERNMENT
El Gobierno de Cantabria patrocinará el Seminario 'Administración electrónica y gobierno abierto (Open & eGovernment)' que del 26 al 28 de julio supervisará su director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica,
Santiago García Blanco.
El consejero cántabro de Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota, inaugurará las jornadas, que
clausurará la vicepresidenta cántabra, Dolores Gorostiaga.
El músico y productor brasileño Diego Ain impartirá del 26 al 30 de julio el Taller de percusión 'Reciclar es
hacer música', patrocinado por el Corte Inglés, que tendrá como objetivo desmitificar el acceso a la música.
De hecho, enseñará a un grupo de 20 alumnos cómo reutilizar materiales para construir instrumentos y, a través
de la técnica, lograr la percusión de los mismos.
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Seminario
Diego López Garrido, Javier Solana, Juan Ordás y Jorge Volpi, protagonistas la próxima semana en la IUMP
25/07/2010 | EuropaPress
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido; el ex alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana; el catedrático de Obstetricia y Ginecología
de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Ordás y el escritor mexicano Jorge Volpi, entre otros, protagonizarán algunas de las actividades académicas que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebrará
la próxima semana en Santander.
[ Se el primero en comentar esta noticia]
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SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido; el ex alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Común, Javier
Solana; el catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Ordás y el escritor mexicano Jorge Volpi, entre otros, protagonizarán
algunas de las actividades académicas que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebrará la próxima semana en Santander.
Del 26 al 30 de julio, la UIMP acogerá 16 cursos en el Palacio de La Magdalena y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que harán un balance de la Presidencia
española de la Unión Europea, analizarán las relaciones entre el triángulo del conocimiento y el mundo financiero o estudiarán la problemática jurídica y económica de
la política de rehabilitación de viviendas.
El profesor de la Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Martín Ortega dirigirá del 28 al 30 de julio el Encuentro 'Una nueva Unión Europea:
balance de la Presidencia Española 2010', que inaugurarán Diego López Garrido, la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, y el vicepresidente
ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius.
Juan Ordás impartirá del 26 al 30 de julio el Curso magistral 'Endocrinología de la reproducción humana a la luz de los nuevos hallazgos', patrocinado por Santander
Universidades, que analizará las causas que llevan a las personas a sobrepasar, cada vez más, la edad óptima de fecundidad sin plantearse la posibilidad de un
embarazo y las soluciones que ofrece la preserva de células germinales para épocas futuras como medio de evitar una esterilidad.
Por su parte, el escritor mexicano Jorge Volpi dirigirá del 26 al 30 de julio el Curso 'El cerebro y el arte de la novela', patrocinado por la Fundación Banco Santander e
incluido en el veterano Ciclo 'El autor y su obra', en el que revisará las teorías más recientes sobre el funcionamiento del cerebro, con especial énfasis en la conciencia y
la memoria para relacionarlas con los mecanismos que dan vida a las novelas.
Los directores de la Fundación Santillana y la Fundación General de la UIMP, Basilio Baltasar y Amaya Peña, respectivamente, coordinarán del 26 al 28 de julio el
Encuentro 'Narrativa y periodismo. El arte de contar lo que sucede'.
El curso, patrocinado por ambas fundaciones y la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco, repasará las técnicas narrativas y literarias que permiten
contar mejor la historia de nuestro tiempo será retransmitido en directo a través de www.elpais.com; www.uimp20.es; www.fundacionsantillana.com y
www.elboomerang.com.
El catedrático de Derecho Penal y magistrado del Tribunal Supremo y el director de la Fundación José Ortega y Gasset, Enrique Bacigalupo y Jesús Sánchez Lambás,
respectivamente, dirigirán el Seminario 'Crisis económica y derecho penal en la Unión Europea' que, bajo el patrocinio de la Fundación Alfonso Martín Escudero, se
celebrará del 26 al 30 de julio.
El secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Juan Tomás Hernani, inaugurará el Encuentro 'El triángulo del conocimiento y el mundo
financiero', patrocinado por INNAXIS, que del 28 al 30 de julio coordinará el director general de Investigación de la Unión Europea, José Manuel Silva.
VIVIENDA E INVESTIGACIÓN
El Consejo General del Notariado patrocinará el Encuentro 'Política de rehabilitación de viviendas. Problemática jurídica y económica', que del 26 al 28 de julio dirigirán
el notario Salvador Torres y el catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona Lorenzo Prats.
El presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Ojeda, participará en la jornada inaugural del curso, que debatirá sobre una cuestión social básica, la
rehabilitación, que implica el uso racional del territorio.
También del 26 al 28 de julio, el director de 'Agora. El Debate Peninsular' Ignacio Sánchez Amor coordinará el Encuentro Posiberismo: un nuevo paradigma en las
relaciones España-Portugal', patrocinado por Santander Universidades, Santander Totta y Delta Cafés, que explorará "la nueva naturaleza de las relaciones
peninsulares".
El presidente del Senado de España, Javier Rojo, clausurará el curso.
El catedrático de Derecho Penal y miembro de la Junta del Espacio Europeo de Investigación (ERAB) de Bruselas Carlos María Romero supervisará del 26 al 28 de julio
el Encuentro 'Las políticas de investigación científica en Europa y en España', en el que se expondrán y debatirán las políticas estructurales, organizativas y legislativas
que pueden contribuir al desarrollo científico y tecnológico en la Unión Europea y España.
El catedrático emérito de Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Instituto Danone, Manuel Serrano, dirigirá del 26 al 30 de julio una
nueva edición de la Escuela de Nutrición "Francisco Grande Covián", patrocinada por el Instituto Danone, que llevará por título 'Innovación y salud. Su impacto en las
diferentes etapas de la vida'.
Además, el Foro Interalimentario patrocinará el Encuentro 'La industria agroalimentaria ante los consumidores', que coordinará del 26 al 30 de julio el director general
del citado foro, José Ignacio Arranz.
La UIMP también recibirá en su séptima semana de actividad académica la Escuela de Farmacología "Teófilo Hernando" -patrocinarán el Instituto Teófilo Hernando de
I+D del Medicamento de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Teófilo Hernando-, que dirigirá del 26 al 30 el catedrático de Farmacología de la
Universidad Autónoma de Madrid Antonio García y versará sobre 'El lenguaje de la neurona'.
El psiquiatra y secretario de la Fundación Castilla del Pino, José María Valls, supervisará del 26 al 30 de julio el Seminario 'La subjetividad: aspectos neurobiológicos,
psico(pato)lógicos y autobiográficos', organizado en colaboración con la Consejería de Salud, la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, la Fundación Castilla del
Pino, Janssen - Cilag, S.A.y la Asociación Española de Neuropsiquiatría.
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla acogerá del 26 al 28 el Seminario 'Procedimientos y herramientas en la traslación de la investigación biomédica en
cooperación', patrocinado por la consejería cántabra de Sanidad y la Fundación Marqués de Valdecilla, que coordinarán las directoras adjuntas del Área de Gestión de
I+D+i y del Área de Transferencia del Conocimiento y Desarrollo de Proyectos Europeos del Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV),
Blanca Urquidi y Luzma García Piqueres, respectivamente.
OPEN GOVERNMENT
El Gobierno de Cantabria patrocinará el Seminario 'Administración electrónica y gobierno abierto (Open & e-Government)' que del 26 al 28 de julio supervisará su director
general de Desarrollo e Innovación Tecnológica, Santiago García Blanco.
El consejero cántabro de Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota, inaugurará las jornadas, que clausurará la vicepresidenta cántabra, Dolores Gorostiaga.
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El músico y productor brasileño Diego Ain impartirá del 26 al 30 de julio el Taller de percusión 'Reciclar es hacer música', patrocinado por el Corte Inglés, que tendrá
como objetivo desmitificar el acceso a la música.
De hecho, enseñará a un grupo de 20 alumnos cómo reutilizar materiales para construir instrumentos y, a través de la técnica, lograr la percusión de los mismos.
5 enlaces más sobre este asunto

Fernández Campo, protagonista del seminario de la próxima semana
23/07/2010

Leer articulo completo en www.lne.es

La GrandaSabino Fernández Campo será el único protagonista del seminario que se celebrará a partir del lunes de la próxima semana en la residencia de La Granda. Sus
compañeros de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas han querido...

Diego López Garrido, Javier Solana, Juan Ordás y Jorge Volpi, protagonistas de la séptima ...
25/07/2010

Leer articulo completo en www.gentedigital.es

El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido; el ex alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Común, Javier
Solana; el catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Ordás y el escritor mexicano ...

Diego López Garrido, Javier Solana, Juan Ordás y Jorge Volpi, protagonistas de la séptima semana de actividad
25/07/2010

Leer articulo completo en www.20minutos.es

EUROPA PRESSEl secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido; el ex alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad
Común, Javier Solana; el catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Ordás y el escritor ...

Diego López Garrido, Javier Solana, Juan Ordás y Jorge Volpi, protagonistas de la séptima semana de actividad
25/07/2010

El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido; el ex alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Común, Javier
Solana; el catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Ordás y el escritor mexicano ...
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