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Los cambios políticos y económicos constitu-
yen un factor muy a tener en cuenta. Estos 
cambios, producen, a su vez, transformacio-
nes sociales; aunque éstas también pueden 
verse como la causa subyacente de aque-
llos. Sea como fuere, la sociedad está experi-
mentando cambios significativos que afectan 
a elementos nucleares del orden social 
tradicional, culminando así un proceso inicia-
do seguramente durante el siglo XIX..

Córdoba es una de las ciudades más bellas y 
con más cultura del territorio. Su principal 
riqueza es su ciudadanía por su: Sinceridad, 
hospitalidad y alegría.

La ciudad ha sido el lugar del nacimiento de 
tres grandes filósofos: el estoico romano 
Séneca, el musulmán Averroes y el judío 
Maimónides. También nacieron en Córdoba 
los poetas Lucano, Ibm Hazm, Juan de 
Mena, Luis de Góngora y Ángel de Saavedra, 
también conocido como el Duque de Rivas.
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19:30

Diálogos con Antonio Hernández Rodicio
La educación y el futuro. El talento amenazado

Javier Solana, José Carlos Gómez 
Villamandos y María Blasco

Desde la convicción de la Educación como recurso estratégico ante el futuro, la Unesco 
promueve una Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) que empodere a las personas 
para cambiar su manera de pensar y trabajar. La mundialización, progresos tecnológicos, 
migración, competencia internacional, transformaciones del mercado y problemas políticos/-
medioambientales en el espacio global demandan la adquisición de aptitudes y conocimientos 
para abrirse camino en el siglo XXI. Los expertos avalan la necesidad de transformar el conteni-
do del aprendizaje y la pedagogía: el persistente desinterés de la juventud por el estudio y la 
elevada tasa de abandono prematuro de la escuela son fenómenos generalizados en el mundo 
y obligan a replantear la enseñanza para afrontar las nuevas incertidumbres desde el conoci-
miento y los valores. La Educación, más allá de servir como fetiche retórico al que se apela ante 
los fanatismos políticos y religiosos, plantea así cuestiones fundamentales: qué conocimiento y 
aptitudes se necesitarán para abrirse camino en el futuro, y cómo fomentar esas nuevas 
aptitudes para suturar la pérdida de talento en el mercado laboral.

21:00

Diálogos con Juan Cruz
Los derechos humanos en un mundo dividido

Baltasar Garzón, Manuel Rivas, Iñigo Errejón y 
José Sánchez Maldonado

Los DDHH, condiciones básicas del ser humano para su realización, no admiten la lógica de las 
fronteras. La garantía de una vida digna es universal, y así las libertades, facultades, institucio-
nes y bienes primarios para la condición humana. Sin embargo, a pesar de la tendencia líquida 
en las fronteras geográficas, se multiplican las fronteras morales en ejes territoriales, religiosos 
y políticos que identifican numerosas fracturas –por raza, color, sexo, idioma, religión, ideas 
políticas, posición económica, origen nacional o social– mientras las ideologías evanescentes 
nos alejan de las grandes narrativas capaces de dar sentido a un mundo fracturado. Entretanto, 
a pesar de los abismos en los derechos de tercera generación (solidaridad, calidad de vida, 
medio ambiente, identidad, paz, patrimonio, seguridad genética y biotecnológica, etcétera) ya 
se apunta a la necesidad de extender derechos de cuarta generación a las especies no 
humanas e incluso a las máquinas. El mundo del siglo XXI plantea preguntas que sólo podrán 
resolverse con respuestas del siglo XXI.
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10:00
Introducción a cargo de Patrícia Soley-Beltran

¿Por qué las sociedades necesitan más democracia y más mujeres líderes?

Jóhanna Sigurðardóttir

¿Por qué las sociedades son socialmente y económicamente más seguras con mujeres a la 
cabeza? ¿Por qué la crisis económica en Islandia en 2009 condujo a un gobierno mayoritario 
femenino y a la ciudadanía a exigir más democracia y una nueva constitución elaborada por el 
propio pueblo?

11:15
Diálogos con Juan Cruz

En un mar de dudas

Ángel Gabilondo

La duda contra el fanatismo y el odio; saber para comprender al otro, leer para saber del otro. 
Dudar para querer que el otro también tenga su razón. Razonar con otros. Dudar es abrir 
fronteras

13:00
*Inscripción  previa.
Visita guiada  Mezquita Catedral de Córdoba

18:00
Diálogos con Cristina Monge

España: el suicidio demográfico y las desigualdades sociales. 

Ignacio Camacho, Sergio del Molino y Gabriel Pérez Alcalá

Hay un ‘suicidio demográfico’ ante el que prevalece el silencio o la indiferencia ensimismada: 
para asegurar la población activa se requieren 2,1 hijos, pero el promedio en Europa es de 1,5, 
y de 1,3 en España con tendencia a caer. En 2015 y 2016 hubo más muertes que nacimientos 
en el país. La sociedad no afronta este problema, pero un continente envejecido se desconecta 
de la vida real. La inmigración es un factor decisivo, pero también complejo en un escenario de 
crecientes desigualdades sociales. España es uno de los países de Europa con mayor 
desigualdad y parece confiarse cínicamente en que el final de la crisis solucionará los abismos 
y redistribuirá la riqueza. Y hay otras desigualdades: éste es el país menos poblado de toda 
Europa, incluyendo el norte glacial; algo que ya atormentaba a los pensadores regeneracionis-
tas del 98. Se ha definido como ‘el gran trauma’ esa migración masiva que en pocos años dejó 
vacíos pueblos y campos para multiplicar la población de las grandes ciudades. Esto tiene 
consecuencias económicas y también políticas, con una dimensión electoral significativa. La 
sociedad española necesita tomar conciencia de esta realidad.
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09:30
*Inscripción previa.
Visita guiada  Mezquita Catedral de Córdoba

20:00
Diálogos con Marta Fernández

Periodismo: un debate esencial en el siglo XXI

Adela Cortina, José Manuel Calvo y David Dinis

En el mundo digitalizado del Siglo XXI, con el agujero negro de la posverdad en el centro del 
ecosistema mediático, el Periodismo vuelve a ser una referencia sustancial de la cultura demo-
crática contra la pérdida del relato veraz de la realidad como requisito constitutivo de la 
ciudadanía. La ética y la lógica profesional del periodismo no pueden desdibujarse en la 
dinámica de las redes sociales donde se ha polarizado la conversación pública. La dinámica 
del ‘tráfico’ y del ‘clickbaiting’ representa una amenaza para la información y la jerarquización 
de la agenda, que son tareas especializadas. Se ha señalado la codicia de los editores ante el 
último cuarto del siglo XX, cuando el éxito como soporte publicitario de los medios informativos 
llevó a relajar la inversión en periodismo, antes de que la crisis haya recortado las redacciones 
y los baremos éticos de la profesión. Repensar el periodismo será clave en el siglo XXI, como 
en la transición al siglo XX, para restablecer su papel crucial como garantes de las sociedades 
democráticas.

Sábado
Septiembre 23 2017

22 - 24 Septiembre

Teatro 
Góngora

Programa Oficial

congresosdelbienestar.es

12:00

Modera: Teodoro León
Fronteras líquidas: nuevas estrategias de seguridad en el espacio clave del mediterráneo 

Bernandino León Gross, Jose Luis Rodriguez Zapatero
y Antonio Garrigues Walker y Aziza Bennani

Tras el atentado de Barcelona, la ‘seguridad’ retorna al primer plano de la agenda mediterrá-
nea, desde tiempo atrás polarizada en la presión migratoria y la mafias que operan en la región 
amparándose en el desmoronamiento del estado libio. El Mediterráneo se ha convertido, en 
palabras de la alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, en “la 
zona más conflictiva del mundo”. La Unión Europea mira al sur y acepta la premisa de que la 
seguridad en la región está vinculada al grado de desarrollo económico y social de los países 
norteafricanos, con quienes busca una mayor cooperación, diagnóstico compartido por los 
ministros de Exteriores de los 28 estados de la UE y los quince países de la ribera sur integra-
dos en la Unión por el Mediterráneo (UpM). La relación de España-Marruecos, con una larga 
tradición de encuentros y desencuentros, es clave. Figuras políticas de la máxima entidad –un 
ex presidente español, tres ex ministros de Exteriores de los dos países y uno de los diplomáti-
cos con mayor relieve internacional en el territorio– reflexionan sobre las nuevas estrategias de 
seguridad.
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Septiembre 24 2017
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10:00-14:00
 Pza. Tendillas. Módulo 1

IBESOL - Energías Renovables
 “Un mañana más ecológico y sostenible”

 Pza. Tendillas. Módulos 2 y 3  

RADIO CORDOBA - Taller de radio con CARLOS OLIVEROS
 Para alumnos y alumnas de centros escolares de Córdoba 
 (Delegación de Educación)

10:00-12:00

 Pza. Tendillas. Módulos 4 y 5 

B-WIT - Taller de Robótica Educativa
 Alumnos y alumnas de centros escolares de Córdoba 
 (Delegación de Educación)

10:30-12:30

HUERTO SOLIDARIO FUENSANTA
 Taller del I.E.S. Martín Rivero de Ronda 
  “Sistemas de riego”
 Talleres de la Asoc. Autismo Córdoba 
  “¿Qué pinto yo aquí?”,  “Un remolino de colores”
  “Mis manos tu refugio” y “El sonido del color, los colores del sabor”
  “Jardines verticales” de la Escuela Arte Dionisio Ortiz 
 Música con Piano (Antonio) 
  ”Gastropoética” con la Escuela de  Hostelería y Aprosub 
 Taller de repostería intimista de  
  ”La Tarterie” 
 Taller del I.E.S. Martín Rivero
  “Detección de humos”
 Pza. Tendillas. Módulos 6, 7 y 8

10:00-14:00 18:00-20:00

10:00-14:00 18:00-20:00
 Pza. Tendillas

FEPAMIC, Federación de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba

Viernes
Septiembre 22 2017

10:00-14:00

 Pza. Tendillas. Módulo 9 y 10

 Taller de Semillas con alumnos y alumnas de centros escolares de Córdoba 
 (Delegación de Educación)

IMGEMA - JARDIN BOTANICO 
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 Sala Polifemo
 Taller de Música y Física, por la APCCC y Trío Plectro Villafuerte
ASOC. PROFESORADO POR LA CULTURA CIENTIFICA                   11:30

10:30-14:00 18:00-20:00

10:30-14:00 18:00-20:00

 Pza. Tendillas. Módulo 1
 “Un mañana más ecológico y sostenible”
IBESOL- Energías Renovables

10:00-14:00 18:00-20:00

10:00-14:00 18:00-20:00

10:00-14:00 18:00-20:00

 Pza. Tendillas (estand propio)

FEPAMIC Federación de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba

10:00-13:30

 C/ Jesús y María (frente a Teatro Góngora)

Actividad: Fractal en la calle con alumnos y alumnas de 
 centros escolares de Córdoba (Delegación de Educación)

SOCIEDAD ANDALUZA DE EDUCACION MATEMATICA 
(SAEM-THALES)

 Pza Tendillas. Módulos 4 y 5
Actividad: Juegos matemáticos

SOCIEDAD ANDALUZA DE EDUCACION MATEMATICA 
(SAEM-THALES)

DIAMOND BUILDING
 Taller de  Autoconfianza
  “El propósito del camino”, taller de coaching, dónde se hablara del modelo D. I. A. M. O. N. D.
  Lugar: Sala Polifemo

17:30-19:30

Actividades:
 Espectáculo gastronómico/graffitero 
  “Street Food, degustando nuestra ciudad” 
  con los chefs Paco López de y David Carrillo 
 “Jardines verticales” Escuela de Arte Dionisio Ortiz
 “Flamenkeando: La batalla venceré” 
  Espectáculo flamenco dirigido por Juan Calahorro, 
  con artistas autistas y síndrome down

HUERTO SOLIDARIO FUENSANTA

  Pza. Tendillas. Módulos 7 y 8

 Pza. Tendillas. Módulos 2 y 3 

 Experimentos de alumnas y alumnos de los institutos 
 EUROPA, AL ANDALÚS, TRASIERRA, MAHIMONIDES Y FIDIANA. 

ASOC. PROFESORADO POR LA CULTURA CIENTIFICA



10:30-14:00 18:00-20:00

10:00-14:00 18:00-20:00
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 Pza. Tendillas. Módulo 1

IBESOL - Energías Renovables.    
 “Un mañana más ecológico y sostenible”

 Pza. Tendillas

FEPAMIC Federación de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba

10:00-14:00

11:00-13:00
Actividades: 
 “Jardines verticales” de la Escuela Arte Dionisio Ortíz 
 Show cooking de la Escuela de Hostelería con los chef Perico Ortega, 
 Rafael Castejón y José Roldán y Alvaro Medina. 
 Taller creativo de modelado en cerámica / CoCeR-Colectivo 
 Cerámico de La Rambla (Córdoba)

HUERTO SOLIDARIO FUENSANTA

 Pza. Tendillas. Módulos 6, 7 y 8

10:00-14:00
 Pza. Tendillas. Módulos 2 y 3 
Actividad: Experimentos alumnos y alumnas de Centros Educativos.
ASOC. PROFESORADO POR LA CULTURA CIENTIFICA

10:30-14:00
 10:30h “Amasa tu pan”. Pura vida, panadera ecológica
 11:15h “Crianza Sostenible” – 9 Lunas Crianza y Maternidad
 12:00h “Vida, sigue tu cepa” de Bodegas Robles. Juan Bolaños.
 12:45h “Elaboración de quesos”. Quesos Huerta Ariza
 13:00h “Las ancestrales semillas del porvenir”. Biopan de la Subbética.

 “Exposición de fotografías y semillas – Biodiversidad cultivada”. 
 Hermisenda y la Huerta Lunera

ECOMERCADO
Talleres

 Lugar: Pza. Tendillas. Módulo 6,7 y 8

Actividades:
Fractal en C/ Jesús y María Y Juegos Matemáticos

SOCIEDAD ANDALUZA DE EDUCACION MATEMATICA 
(SAEM-THALES)

 Pza. Tendillas. Módulos 4 y 5 
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20:30
19:00

21 Sep
23 Sep

Sala Val Del Omar

Escuchando al Juez Garzón

Documental que resume una amplia entrevista que el escritor Manuel Rivas hizo al ex juez de 
la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dónde se relata y se analiza la situación que está 
atravesando el magistrado actualmente. El film repasa la carrera del juez, desde sus inicios 
hasta ahora, cuando su continuación en el sistema judicial está amenazada.

Sala Josefina Molina 

"HORA 25" desde Córdoba
Con Àngels Barceló
*Apertura de puertas 20:30

21:00



María
Blasco

(Alicante, 1965) se doctoró en 1993 en el Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa bajo la dirección de Margarita Salas. Ese mismo año, Blasco se unió al 
equipo investigador del Laboratorio de Cold Spring Harbor Laboratory, de New 
York, liderado por C. W. Greider. En 1997 retornó a España y fundó su propio 
Grupo de Investigación en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. En 
2003 ingresó en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
como Directora del Programa de Oncología Molecular y Líder del grupo 
Telómeros y Telomerasa. En 2005 se convirtió en Vice-Directora de 
Investigación Básica y en 2011 en Directora del CNIO. Blasco ha sido 
galardonada con el Josef Steiner Cancer Research, Rey Jaime I, Körber 
European Science, Alberto Sols y Fundación Lilly Preclinical Research. Ha 
recibido también el Premio de Investigación Santiago Ramón y Cajal en Biología 
(2010) y la Medalla de Oro de EMBO. Es también Embajadora Honoraria de la 
Marca España (2012), Doctora Honoris causa por las Universidades Carlos III 
de Madrid y Alicante, y socia de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas).

Aziza 
Bennani

(Rabat, 1943), académica, política y diplomática marroquí. Fue Ministra delaga-
da de Educación Superior e Investigación Científica, encargada de Cultura en 
el gobierno de Filali III de 1997. Doctora en Letras por universidades de España 
y Francia, es Embajadora Permanente de Marruecos ante la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de la 
que fue elegida Presidenta del Consejo Ejecutivo en 2001. Antes de su 
actividad política y diplomática, dirigió el Departamento de Estudios Hispánicos 
de la Universidad Mohammed V y fue Decana de la Facultad de Letras de la 
Universidad Hassan II en Mohammédia. Galardonada con el Premio Vermeil de 
la Academia de Artes-Ciencias-Letras de París, Doctora Honoris Causa por la 
Universidad de Lyon y Granada, preside el Círculo de Amistad Marroquí-Espa-
ñol, asociación sin ánimo de lucro constituida en 2012.

José 
Manuel 
Calvo

José Manuel Calvo es director adjunto de Coordinación Editorial de EL PAÍS 
desde marzo de 2016. Inmediatamente antes (entre junio de 2012 y junio de 
2016) estuvo a cargo de la dirección de Opinión del periódico. Licenciado en 
Filosofía Pura (Universidad Autónoma de Madrid) y Periodismo (Universidad 
Complutense), comenzó su carrera profesional en 1981, en la Cadena SER. Fue 
corresponsal de la radio en Bruselas de 1986 a 1989, coincidiendo con el 
ingreso de España en la UE y la OTAN. A su regreso a Madrid, ocupó la jefatura 
de Internacional de la SER hasta 1991. De 1991 a 1997 fue corresponsal de la 
SER en Washington. Desde allí empezó a colaborar con EL PAÍS hasta que, a 
su regreso a Madrid, en 1997, se incorporó al diario, primero como jefe de la 
sección de Internacional y luego como redactor jefe. En 2003 volvió a Washing-
ton como delegado de EL PAÍS en EEUU, donde estuvo hasta finales de 2006. 
En enero de 2007 fue nombrado subdirector y se ocupó primero del rediseño 
del diario y posteriormente de su Edición Global. Entre 2010 y 2012 fue director 
de Comunicación de PRISA Noticias. 
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Ignacio
Camacho

(Marchena, 1957). Columnista del diario ABC, periódico que dirigió entre 
2004-2005. Anteriormente había sido subdirector de El Mundo, al que llega 
desde Diario 16, donde colabora desde 1982 a 1996. Es analista habitual en 
tertulias políticas: Herrera en Cope y La Linterna (antes en Onda Cero con 
Herrera en la Onda y La Brújula), Los Desayunos de TVE, Espejo Público en 
Antena 3, El debate de La 1, La noche en 24 horas, etcétera. Ha escrito diversos 
libros de análisis político como El huerto del asistente (1990), sobre el caso 
Juan Guerra, Crónica de un sueño sobre la Transición o Memoria del paisaje, 
junto a otros autores. Acumula reconocimientos como los premios González 
Ruano y Mariano de Cavia.

Adela
Cortina

Adela Cortina es Catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de 
Valencia, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, siendo 
la primera mujer que ingresa en esta Academia desde su fundación en 1857. 
Como becaria del DAAD y de la Alexander von Humboldt-Stiftung profundizó 
estudios en las Universidades de Múnich y Francfort. En esta última universidad 
trabajó con Apel y Habermas, creadores de la ética del discurso, que introdujo 
en el mundo español e iberoamericano. Ha sido profesora visitante en la 
universidad de Notre Dame (USA). Es directora del Máster y del Programa de 
Doctorado Interuniversitario con Mención hacia la Excelencia Ética y Democra-
cia y de la Fundación ÉTNOR, miembro del Consejo Asesor de la International 
Development Ethics Association. Es Doctora Honoris Causa por diversas 
universidades, Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2007 y Premio 
Nacional de Ensayo 2014. En reiteradas ocasiones ha formado parte del Jurado 
de los Premios Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y de 
Ciencias Sociales. Es colaboradora del diario El País. Adela Cortina trabaja en 
ética y filosofía política, en asuntos como ciudadanía, democracia o cosmopoli-
tismo, y en la aplicación de la ética a la economía y la empresa, a la ciencia, la 
técnica, la política, el desarrollo humano, la bioética, los medios de comunica-
ción o la educación. Entre sus libros cabe recordar Ética mínima (Tecnos, 
1986), Ética sin moral (Tecnos, 1990), Ética aplicada y democracia radical 
(Tecnos, 1993), Ciudadanos del mundo (Alianza, 1997), Alianza y Contrato 
(Trotta, 2001), Por una ética del consumo (Taurus, 2002), Ética de la razón 
cordial, Nobel, 2007), Las fronteras de la persona (Taurus, 2009), Justicia 
cordial (Trotta, 2010), Neuroética y neuropolítica (Tecnos, 2011), ¿Para qué 
sirve realmente la ética? (Paidós, 2013) y Aporofobia, el rechazo al pobre 
(Paidós, 2017).
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Juan
Cruz

Puerto de Santa Cruz (Tenerife), 1948. Periodista licenciado en Periodismo e 
Historia en la Universidad de La Laguna. Se encuentra vinculado al diario El 
País; donde, actualmente, ejerce de adjunto a la Dirección. Juan Cruz comenzó 
su carrera como periodista a los 13 años en el seminario Aire Libre. Después, 
trabajó en los diarios locales La Tarde y El Día. En 1976 fue uno de los fundado-
res del diario El País, donde como comenzó a trabajar como corresponsal en 
Londres. En su primera etapa en el diario fue también jefe de Cultura y de 
Opinión. Fue coordinador de los proyectos del Grupo PRISA y director de 
Crónica de la nada hecha pedazos, que obtuvo el premio Benito Pérez Armas y 
al que siguieron numerosos títulos y premios literarios. Fue editor de Alfaguara 
entre 1992 y 1998. En la actualidad, escribe diariamente un blog en El País. Ha 
recibido el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2012, otorgado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Sergio
del
Molino

(Madrid, 1979) es escritor y periodista. Premio Ojo Crítico y Tigre Juan, entre 
otros, por La hora violeta, es autor también de las novelas Lo que a nadie le 
importa (2014) y No habrá más enemigo (2012). Su ensayo La España vacía 
(2016), recibió el Premio de los Libreros de Madrid al Mejor Ensayo y el Premio 
Cálamo al Libro del Año, y fue reconocido como uno de los diez mejores libros 
de 2016 en España según Babelia. Su última novela es La mirada de los peces 
(2017). Colabora en diversos medios de comunicación, como El País, Onda 
Cero, Mercurio o Eñe.

David
Dinis

(1975) Está formado en Comunicación Social en la Universidad Católica. Editor 
de política del semanario Sol, Pasó por el Diario de Noticias, Diario de Noticias, 
Diario Económico, Semanario y Noticias de Leiria. Fue asesor de prensa del 
primer ministro en el XV Gobierno Constitucional. Es comentador de política de 
la TSF desde 2010.
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Ángel
Gabilondo

Catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue 
Rector. Tras ser Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas, ha sido Ministro de Educación.

Íñigo
Errejón

(Madrid, 1983) es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense 
de Madrid, con sobresaliente cum laude y mención europea, realizando su tesis 
doctoral sobre la construcción de hegemonía durante el primer gobierno del 
MAS en Bolivia. Durante sus estudios de doctorado fue investigador visitante en 
diferentes universidades -Los Ángeles, Utrecht, Bolonia- y profesor en el 
Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito. Entre sus temas de estudio 
destacan el populismo, la hegemonía, la construcción de identidades políticas 
y los procesos de cambio político en América Latina, sobre los que ha escrito 
numerosos libros y artículos. Actualmente es Diputado por Madrid en el Congre-
so de los Diputados y Secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político en 
Podemos.

Marta
Fernández

Periodista y escritora, Marta Fernández empezó a trabajar en Diario I6. Tras 
pasar por Televisión Española y Telemadrid, llegó a CNN+ en 1999. Ligada a 
los informativos y a programas de corte político y debate, en 2008 fichó por 
Mediaset donde permaneció hasta 2017. Después de veinte años trabajando 
en televisión, regresa plenamente al periodismo escrito. Actualmente colabora 
con JotDown  Magazine y GQ y escribe en El País. Te regalaré el mundo es, 
quizá, su primera novela.
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José
Carlos
Gómez

(Córdoba, 1963). Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía 
Patológica Comparadas. Diplomado por el European College of Veterinary 
Pathologist (1998) y Diplomado en Alta Dirección de Universidades (CRUE-Ca-
tedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, 2008). Director del Servicio 
Central de Apoyo a la Investigación (1999-2001), del Secretariado de Infraes-
tructura para la Investigación (2001-2006), diseñando y poniendo en funciona-
miento ambas estructuras que hoy son piezas claves de la actividad investiga-
dora de la Universidad de Córdoba, OPIs y empresas asociadas. Vicerrector de 
Estudios de Postgrado y Formación Continua (2006-2014) y Coordinador 
Académico del ceiA3 (2012-2014), fue responsable durante estos periodos de 
la implantación de los estudios de master y doctorado según la nueva normativa 
nacional, culminando con la creación de la Escuela de Doctorado de la UCO y 
la Escuela Internacional en Agroalimentación, poniendo en marcha convocato-
rias innovadoras de internacionalización y de interacción con las empresas 
para los estudios de master y doctorado. Desde junio de 2014 es Rector de la 
Universidad de Córdoba y Presidente del Campus de Excelencia Internacional 
en Agroalimentación de Andalucía, presidiendo desde esa época la Red Estatal 
de Campus de Excelencia en Agroalimentación. En septiembre de 2014 fue 
elegido Presidente de la Sectorial de I+D+i de la Asociación de las Universida-
des Públicas de Andalucía, en octubre de 2015 Presidente del Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Andalucía. En febrero de 2015 entró a formar parte 
del Consejo Ejecutivo de la Fundación Triptolemos. En marzo de 2016 fue 
elegido Presidente de la Comisión Sectorial CRUE dedicada a Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

Baltasar
Garzón

(Torres-Jaén, 1955). Jurista español. Juez desde 1981 y magistrado del 
Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 
hasta 2012, tuvo a su cargo la investigación de algunos de los delitos de mayor 
relevancia que se produjeron en España durante aquella época.
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Antonio 
Hernández
-Rodicio

Antonio Hernández-Rodicio, periodista de 50 años, es el director de la Cadena 
SER, donde es responsable de la Información, los contenidos de los programas 
y la operación digital de la que es la primera cadena de radio de España. Es 
periodista y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Interna-
cional San Telmo. Cuenta además con el Master DiBex Digital Business Executi-
ve Program a través de ISDI y Curso de Experto en Negociación de CEFNE 
(Centro de Estudios y Formación en Negociación Empresarial con sede en 
París). Director de Podium, plataforma podcast de Prisa Radio. Ha desarrollado 
la mayor parte de su carrera periodística en empresas del Grupo Prisa, al que 
se vinculó en 1991. Hernández-Rodicio fue director de El Correo de Andalucía, 
periódico decano de Sevilla, desde el 2005 hasta febrero de 2011. Los cinco 
años anteriores se ocupó de la subdirección del rotativo. Ha sido redactor Jefe 
de los Servicios Informativos de la Cadena SER en Cádiz y corresponsal de El 
País en esta ciudad. Asimismo, a lo largo de su carrera, se ha hecho cargo de 
las corresponsalías de las agencias Efe y Europa Press, del semanario Tiempo, 
de la revista Andalucía Actualidad y del periódico El Observador de Barcelona. 
Ha participado en tertulias de radio y televisión así como en diversas activida-
des relacionadas con el periodismo. Ha escrito guiones televisivos para series 
de divulgación y es autor de un informe socioeconómico de la Bahía de Cádiz 
entre 1970-1995. 

Bernardino
León

Málaga 1964. Es uno de los mayores expertos mundiales en la política del 
Mediterráneo y del Mundo Árabe. En la actualidad es director general de la 
Emirates Diplomatic Academy en Abu Dhabi. Como diplomático, ha estado 
destinado en las embajadas españolas de Liberia, Argel y Grecia. También ha 
ocupado diversos cargos en el Gobierno español: secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores y secretario general de la Presidencia. En la Unión Europea 
ha asumido diversas responsabilidades entre ellas la de representante de la UE 
para el Mediterráneo Sur tras la primavera árabe (2011-2014) y Representante 
Especial del Secretario General de la ONU para Libia. Es autor de numerosos 
trabajos sobre el mundo árabe y su relación con Occidente. Imparte conferen-
cias en las principales instituciones académicas del mundo.
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Gabriel
Pérez
Alcalá

Jaén (1961). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Pontifica de Comillas (ICADE), Madrid. Doctor en Ciencias 
Económicas por la Universidad de Córdoba UCO. Profesor de Economía, ha 
sido profesor visitante en las Universidades de Lüneburg, Passau y Munich 
(Alemania) y Linz y Viena (Austria) y becario de investigación del Deustchen 
Akademischen Austausdienst (DAAD). Sus principales campos de investiga-
ción son la distribución de la renta, el mercado de trabajo y los efectos distributi-
vos de las políticas públicas y ha colaborado activamente con las actividades 
de la Fundación ETEA como consultor internacional en el ámbito de la Coopera-
ción internacional.

Cristina 
Monge

Zaragoza, 1975. Politóloga, profesora de Sociología en la Universidad de 
Zaragoza. Directora de Conversaciones ECODES. Directora de Proyección 
Externa de Fundación Ecología y Desarrollo. Autora de '15-M, un movimiento 
político para democratizar la sociedad', tras doctorarse en Derecho con la tesis 
'Gobernanza, participación ciudadana y calidad democrática'

Teodoro 
León
Gross

Málaga, 1966. Columnista de El Mundo y analista en el programa Hoy por Hoy 
de Cadena Ser, así como otros espacios de debate. Doctor en Periodismo, 
licenciado en Filología Hispánica, es profesor titular de Comunicación en la 
Universidad de Málaga. Es director de la Cátedra y la Fundación Manuel 
Alcántara, y secretario académico de la Cátedra Unesco de Comunicación 
(UMA). Ha publicado ensayos sobre Periodismo (El artículo de opinión, Diez 
articulistas para la Historia de la Literatura, El periodismo débil, La prensa diaria 
en la UE, Fondo perdido: Manuel Alcántara) e informes sobre el sistema de 
medios.
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Manuel
Rivas

(La Coruña,1957 ) es escritor y periodista. Se licenció en Ciencias de la Informa-
ción en Madrid, donde fundó la revista Loia. Fue subdirector de Cambio 16 en 
Galicia y responsable de la sección cultural del periódico El Globo. En su faceta 
literaria, ha escrito de diversos temas, entre ellos, de política con obras como 
“Os partidos políticos na Galiza” (1977) y el “Informe dunha frustración” (1980). 
Su novela “¿Qué me quieres, amor?” (1995) fue galardonada con el Premio 
Nacional de Narrativa. Su relación con EL PAÍS comenzó en 1983. En 2009 fue 
elegido miembro de la Real Academia Galega y en 2010 obtuvo el Premio de la 
Asociación de Escritores en Lingua Galega. Un año más tarde publicó “Lo más 
extraño”, una compilación de sus relatos. En 2012 fue investido doctor honoris 
causa por la Universidad de A Coruña.

José 
Sánchez
Maldonado

Málaga (1952). Rector de la Universidad Internacional de Andalucía, desde julio 
del presente año. Catedrático de Hacienda Pública, Director del Departamento 
de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga desde octubre de 1982 a 
octubre de 2012. Desde septiembre de 2013 a junio de 2015 desempeñó el 
cargo de Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía. Posteriormente, desde junio de 2015 a junio de 2017 ostentó la 
cartera autonómica de Empleo, Empresa y Comercio. En 2011 recibió el Premio 
XVII Premio Andalucía de Investigación 'Ibn al Jatib' en las áreas de 
humanidades y ciencias jurídico-sociales. Es director de la Revista de Estudios 
Regionales, a cuyo Consejo de redacción pertenece desde 1994. Pertenece al 
Consejo de Redacción de Hacienda Pública Española-Revista de Economía 
Publica (2001 al 2004) y desde 2008. Es autor y/o coautor de más de medio 
centenar de libros y/o capítulos de libro y un más de cien artículos sobre 
diferentes aspectos de la imposición, gasto público, federalismo fiscal, 
economía de la salud, etc., publicados en revistas especializadas

José
Luis
Rodríguez
Zapatero

(Valladolid, 1960). Presidente del Gobierno de España en la octava y novena 
legislatura, desde 2004 a 2011. En 1986 obtuvo un escaño en el Congreso por 
León, convirtiéndose en el diputado más joven de la cámara, donde permane-
ció hasta 2011. En junio de 2000, tras la dimisión de Joaquín Almunia, opta a 
dirigir el PSOE durante el XXXV Congreso Federal impulsando una nueva 
corriente dentro del partido, más centrista y más liberal, llamada la Nueva Vía. 
Durante la segunda legislatura Aznar, como líder de la oposición, lidera el Pacto 
Antiterrorista y se muestra muy crítico con la guerra de Irak, de donde sacaría a 
las tropas españolas en su primera decisión como presidente. Antes de la 
crisis, su presidencia se caracterizó por iniciativas sociales: legalización del 
matrimonio homosexual, Ley de Dependencia, Ley para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres y creación de los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer, regularización de inmigrantes, ayudas a las familias desfavorecidas, Ley 
antitabaco, así como el proceso de paz con ETA y la reforma de Estatutos de 
Autonomía. Tras abandonar la presidencia del Gobierno en 2012, tomó 
posesión como miembro nato del Consejo de Estado, que abandona en 2015 
para ocupar la presidencia del Consejo Asesor de la fundación alemana 
Instituto para la Diplomacia Cultural
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Javier
Solana

Presidente del Centro de Economía y Geopolítica Global de ESADE (Barcelo-
na–Madrid). Es igualmente distinguished fellow de Brookings Institution 
(Washington, DC), senior fellow de Hertie School of Governance (Berlín), 
presidente de Aspen Institute España, presidente honorario del Centro para el 
Diálogo Humanitario (Ginebra), asesor del Institute of Modern International 
Relations de la Universidad de Tsinghua (Pekín), miembro de los patronatos del 
International Crisis Group y del European Council on Foreign Relations, así 
como profesor visitante de la London School of Economics, donde fue investido 
Doctor Honoris Causa en diciembre de 2010. Desde 1999 a 2009, J. Solana fue 
Secretario General del Consejo de la Unión Europea (UE); y, de 1995 a 1999, 
Secretario General de la OTAN. J. Solana se convirtió en el Alto Representante 
para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea. 
Previamente, ostentó varios cargos ministeriales en el Gobierno español, 
incluido el de Ministro de Asuntos Exteriores. 

Jóhanna 
Sigurðardóttir

(Islandia, 1942). En su juventud, trabajando como azafata, se convirtió en 
activista y posteriormente dirigente del sindicato de Tripulantes de Vuelo. En 
1978, pasó a ser miembro del Parlamento del Partido Socialdemócrata y como 
diputada ganó la reelección en nueve ocasiones sucesivas. Fue nombrada 
Ministra de Asuntos Sociales y Seguridad Social en 1987 y ocupó ese puesto 
hasta 1994. En la década de 1990, cuando Jóhanna perdió una candidatura 
para dirigir el Partido Socialdemócrata, levantó el puño y declaró Minn tími mun 
koma! (¡Mi tiempo vendrá!), Una frase que se hizo popular en Islandia. Más 
tarde, después de que su partido político se fusionara con los socialdemócra-
tas, Jóhanna volvió a ocupar el cargo de ministra de Asuntos Sociales durante 
dos años, a partir de 2007. El 1 de febrero de 2009, se convirtió en la primera 
mujer Primera Ministra de Islandia y la primera líder de gobierno abiertamente 
lesbiana del mundo. Esto fue en un momento especialmente difícil en la historia 
de Islandia, después de una terrible crisis económica que llevó a tres de sus 
bancos a la bancarrota. Así pues, la gestión de Jóhanna en el gobierno fue 
extremadamente dura, pues Islandia estaba al borde del colapso económico. 
En 2009, la revista Forbes incluyó a Jóhanna entre las 100 mujeres más podero-
sas del mundo. Permaneció como Primera Ministra de Islandia hasta que se 
retiró de la política en mayo de 2013. Jóhanna está trabajando en su biografía y 
en un documental sobre su vida política. Vive en Reykjavík con su esposa, la 
escritora Jónína Leósdóttir. Tienen tres hijos mayores, de matrimonios anterio-
res, y ocho nietos.
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Patrícia 
Soley-
Beltran

Doctora en Sociología por la Universidad de Edimburgo y licenciada en Historia 
Cultural por la Universidad de Aberdeen. Galardonada con el Premio Anagrama 
de Ensayo por ¡Divinas! Modelos, poder y mentiras (2015) y el I Premio María 
Luz Morales de Periodismo por Política eres tú (El País Semanal, 2015), entre 
otros, es también autora de Transexualidad y la Matriz heterosexual. Un estudio 
crítico de Judith Butler (Ediciones Bellaterra 2009) así como de numerosas 
publicaciones en libros y revistas científicas internacionales indexadas. 
Docente universitaria comprometida con la difusión, colabora con medios como 
El País, La Vanguardia y Betevé, e instituciones culturales, como Caixafòrum, 
Casa América, TEDxBarcelonaWomen o Museo del Traje, entre otros. Honorary 
Fellow de la Universidad de Edimburgo (2008-2001), actualmente es miembro 
del comité editorial de Critical Studies of Fashion and Beauty, del Seminari 
d’Història de la Ciència (UPF), de Coslogia (Institut Català d’Antropologia-CSIC) 
y del consejo asesor de la Fundación Nagel. 

Antonio
Garrigues 
Walker

Madrid, 1934. Presidente de honor del despacho de abogados Garrigues, que 
dirigió desde 1962 a 2014. También preside la Fundación Garrigues y la 
Cátedra de Derecho Global en la Universidad de Navarra. Designado Abogado 
Mundial por el Centro de la Paz Mundial a través del Derecho. Es uno de los 
mayores expertos en inversión extranjera en España, y ha asesorado multina-
cionales y gobiernos como EEUU y Japón. En 1982 fundó el Partido Demócrata 
Liberal, después integrado en el Partido Reformista Democrático con Miquel 
Roca. Presidente de Honor de España de ACNUR. Patrono de honor de la 
Fundación Consejo España- Estados Unidos, fundador del capítulo español de 
Transparencia Internacional y patrono de instituciones académicas con 
numerosos reconocimientos.
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