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Los Cursos de Verano de la UIMP son toda una institución
informativa durante el verano en España. Desde hace
décadas, los cursos y seminarios celebrados en el Palacio
de la Magdalena de Santander se han convertido en un
polo de atracción para los medios de comunicación, dada
la asistencia de numerosas personalidades pertenecientes
al mundo de la cultura, la ciencia o la política.

Las actuales restricciones a la movilidad y las medidas de
prevención sanitaria obligatorias provocadas por la
pandemia de COVID-19 han forzado a tomar decisiones
rápidas para seguir estando presentes en la ciudad de
Santander. 

La pandemia de coronavirus ha obligado a la UIMP a
replantearse con urgencia su programación estival. Se
trata del asunto más importante y urgente de la
actualidad y todas las áreas de conocimiento están
sedientas de expertos que arrojen algo de luz ante la
incertidumbre. 

Como elemento nuclear de la programación se han
organizado del 17 de agosto al 4 de septiembre un ciclo
de seminarios de expertos para hablar del futuro
inmediato en sus respectivas áreas, en el que solo los
ponentes estarán físicamente en el Palacio de la
Magdalena, y que se podrán seguir virtualmente y de
forma gratuita mediante streaming a través de UIMP TV. 

Se tratarán los efectos y los cambios que el coronavirus va
a propiciar en sectores como la sanidad, la ciencia, la
banca internacional, la protección de datos, la ecología o
la política internacional.

Al final de cada curso tendrá lugar un encuentro con la
prensa, en los que los periodistas podrán hacer preguntas
a algunos ponentes destacados.

Fuera del ámbito de COVID-19, se llevarán a cabo de
forma presencial, en el Campus de Las Llamas, otros tres
cursos: dos de Formación para Profesores de Español
como Lengua Extranjera, (del 24 al 28 de agosto y del 31
de ese mes al 4 de septiembre) y uno de traducción
médica (17-21 de agosto).

También tendrán lugar varias de las tradicionales
actividades culturales, como los Martes Literarios o las
Veladas Poéticas.
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Práctica
médica y 
lo que hemos
aprendido
con la
pandemia

Desde que apareció el nuevo coronavirus,

los sistemas de salud de multitud de países

se han tenido que enfrentar a nuevos retos.

En este seminario, expertos en salud,

ciencia básica, economía y administración

pública desglosarán lo aprendido durante

esta pandemia. Se tratarán temas desde

gestión hospitalaria y atención médica

hasta diagnóstico, tratamiento y vacunas.

17 y 18 de agosto

MARÍA DEL CARMEN FARIÑAS ÁLVAREZ

Coordinadora del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario

Marqués de Valdecilla en Santander

RAFAEL MARÍA CANTÓN MORENO

Jefe del Servicio de Microbiología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

RAFAEL TEJIDO GARCÍA

Director gerente del Hospital Universitario Marqués de  Valdecilla en Santander

IRENE TOCINO

Profesora en el Departamento de Radiología e Imagen Biomédica de la Escuela de

Medicina de Yale en Estados Unidos

JORDI VILA ESTAPÉ

Presidente de la Asociación Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología

(SEIMC) y jefe del Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Clínic de Barcelona

Expertos de distintos ámbitos

de la salud y de la

administración analizan cómo

el COVID-19 ha desafiado la

práctica médica



La peor crisis sanitaria, económica y social en lo que

va de siglo azotó el continente europeo, abriendo un

nuevo periodo en el que la Unión Europea (UE)

deberá afrontar retos colosales y reposicionarse en el

tablero mundial. En el seminario, expertos políticos y

académicos, entre ellos el Alto Representante de

Política Exterior de la Unión Europea Josep Borrell,

examinan el papel de la UE durante la pandemia del

coronavirus, sus políticas de salud, las consecuencias

económicas y cuál será su futuro en el nuevo contexto

sanitario y de reconstrucción económica.

JOSEP BORRELL

Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea y vicepresidente de la

Comisión Europea

¿Cómo ha sido la actuación de

los países europeos durante la

pandemia? A esta pregunta

responderán Josep Borrell y

otros expertos, además de

analizar la situación actual y las

perspectivas políticas y

económicas para España

El futuro de Europa
tras la crisis del
COVID-19: situación
actual, perspectivas y
políticas clave para
España

17 y 18 de agosto

ISABEL DE LA MATA

Consejera principal de Salud y Gestión de Crisis de la Dirección General de Salud y

Seguridad Alimentaria (DG-SANTE) de la Comisión Europea

LUIS DE GUINDOS 

Vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE)

MARÍA JESÚS LAMAS DÍAZ

Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y

miembro español del Management Board de la Agencia Europea de Medicamentos

FRANCISCO FONSECA

Director de la representación de la Comisión Europea en España

PAOLO GENTILONI

Comisario Europeo de Asuntos Económicos



La ciencia ha ido más rápido que nunca descubriendo

cómo responde nuestro cuerpo a la infección por SARS-

Cov-2 desde su descubrimiento en diciembre.   En este

curso se aborda todo lo aprendido durante los últimos

meses, desde la organización de las defensas antivirales

hasta los factores de riesgo. Entre los ponentes se

encuentran la viróloga Margarita del Val, que expone la

memoria inmune al COVID-19 y las vacunas que se están

investigando contra la nueva enfermedad. Del Val se

une a los debates expertos sobre los aspectos más

controvertidos de la pandemia, como la desescalada, la

eficacia de los test diagnósticos y los nuevos brotes.

MARGARITA DEL VAL LATORRE

Líder del Grupo de investigación de Inmunología Viral en el Centro de Biología Molecular

Severo Ochoa (CSIC-UAM)

Tormenta de citocinas,

inmunidad adaptativa o el

porqué de los pacientes

asintomáticos son algunos

de los temas que se tratan

en este seminario

Inmunología
en la
pandemia
COVID 19

17, 18 y 19 de agosto

CARMEN CÁMARA HIJÓN

Secretaria de la Sociedad Española de Inmunología (SEI)

ÁFRICA GONZÁLEZ FERNANDEZ

Líder del Grupo de investigación de Inmunología en el Centro de Investigaciones

Biomédicas (CINBIO) y cofundadora de la empresa spin-off Nanoinmunotech

MARCOS LÓPEZ HOYOS

Presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) y jefe del Servicio de

Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

EVA MARTÍNEZ CAMPOS

Vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) y jefa del Servicio de

Inmunología del Hospital German Trías i Pujol de Badalona



Las entidades públicas tanto nacionales como

locales han tenido una posición clave en la

gestión de la actual pandemia. De hecho, aún

tienen que enfrentarse a multitud de retos. En el

curso, expertos y dirigentes de autonomías y

ciudades, como el alcalde de Madrid José

Martínez Almeida, la alcaldesa de Barcelona

Ada Colau y el alcalde de Las Palmas de Gran

Canaria Augusto Hidalgo estudian cómo ha sido

la administración de las autonomías y su

cooperación durante la crisis del coronavirus, así

como la comunicación pública o el impacto del

teletrabajo en la conciliación.

CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIÁN

Ministra de Política Territorial y Función Pública

La crisis del coronavirus ha

puesto a prueba a todos los

sectores del país, pero en

especial ha visibilizado la

importancia de la cooperación

de los ámbitos estatales,

autonómicos y locales

Las
administraciones
públicas 
ante la crisis
sanitaria

18 y 19 de agosto

MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA

Director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

ADA COLAU BALLANO

Alcaldesa de Barcelona

JOSE LUÍS MARTÍNEZ-ALMEIDA

Alcalde de Madrid

MIGUEL ÁNGEL REVILLA

Presidente del Gobierno de Cantabria

AUGUSTO HIDALGO

Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria



El campo de la virología es más actual que nunca

y multitud de grupos de investigación de distintos

sectores se han incorporado a él en un ejemplo

inédito de colaboración nacional e internacional.

Este curso, dirigido por la viróloga y voz esencial

de la pandemia Margarita del Val, recapitula qué

se sabe hasta ahora del SARS-Cov-2: de dónde

viene, cómo evoluciona su material genético y

cómo se transmite. También se abarcan los

avances más recientes en la búsqueda de

tratamientos antivirales y el desarrollo de vacunas

preventivas, además de la importancia de la

responsabilidad social de vacunarse.

MARGARITA DEL VAL LATORRE

Líder del Grupo de investigación de Inmunología Viral en el Centro de Biología Molecular

Severo Ochoa (CSIC-UAM)

Desde que apareció el SARS-

Cov-2, cada día se producen

nuevos descubrimientos sobre el

nuevo coronavirus. Margarita

del Val participa en este curso y

trata de sintetizar todo este

nuevo conocimiento

La virología 
y el coronavirus
en primer 
plano

19 y 20 de agosto

SONIA ZÚÑIGA LUCAS

Investigadora y codirectora de la investigación de una vacuna contra el SARS-Cov-2 del

Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC)

MIREIA COSCOLLÁ DEVIS

Investigadora en el Departamento de Biología de Sistemas de Patógenos (I2SysBio) de la

Universidad de Valencia



La pandemia del nuevo coronavirus ha puesto de

manifiesto la importancia de reforzar las instituciones

internacionales. Sin embargo, también ha reavivado las

tensiones políticas, comerciales y tecnológicas entre

Estados Unidos y el gigante asiático. Este curso, dirigido

por el Alto Representante de Política Exterior de la Unión

Europea Josep Borrell, evalúa el impacto de la pandemia

sobre la economía global y europea, así como en las

asiáticas y su capacidad de participar o liderar la

recuperación económica. También se estudiará el

impacto de la crisis sobre África y América Latina, cuyas

prioridades son convergentes con las de Europa en

ámbitos como el cambio climático o la inclusión social.

JOSEP BORRELL

Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea y vicepresidente de la

Comisión Europea

Expertos en multitud de

campos valoran el impacto de

la pandemia en las relaciones

internacionales, que ya venían

marcadas por las tensiones

entre Estados Unidos y China.

Quo Vadis Europa? VIII
Europa en el mundo
post Covid-19:
reforzando el
multilateralismo en
tiempos de crisis

19, 20 y 21 de agosto

JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA

Profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y

director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR)

CRISTINA NARBONA

Presidenta del PSOE y vicepresidenta primera del Senado

ENRICO LETTA

Presidente del Instituto Jacques Delors y ex-primer ministro italiano.

DEBORA REVOLTELLA

Directora del Departamento de Economía del Banco Europeo de Inversiones (BEI)



La sanidad del siglo XX estuvo pensada y diseñada para

tratar al paciente agudo, pero ahora tiene que atender

una demanda cada vez más creciente de una población

envejecida con pacientes crónicos y pluripatológicos. Por

eso, el sector se encuentra en un punto de inflexión en el

que debe cambiar el paradigma y centrarse en la

prevención, la atención primaria y la continuidad

asistencial a través de lo digital. En este sentido, la

pandemia del SARS-Cov-2 ha acelerado algunas

medidas, pero ¿cuántos de estos cambios forzados por

las circunstancias van a quedarse y consolidarse?

¿Seremos capaces de aprovechar la oportunidad para

estar mejor preparados para el futuro?

ISABEL DE LA MATA

Consejera principal de Salud y Gestión de Crisis de la Dirección General de Salud y

Seguridad Alimentaria (DG-SANTE) de la Comisión Europea

Expertos de la salud y la

tecnología analizan qué

demandan los sistemas

sanitarios y qué cambios

traídos por la crisis del

coronavirus han venido

para quedarse

Transformación
digital para la sanidad
del futuro:
el impacto del
COVID-19

20 y 21 de agosto

MIGUEL RODRÍGUEZ

Consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria

SANTIAGO GARCÍA BLANCO

Director general de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios del Gobierno de

Cantabria

RAJ RATWANI

Director del National Center for Human Factor in Healthcare en Estados Unidos

CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ

Exconsejera Autonómica y exministra de Sanidad



El COVID-19 no es la primera pandemia global que

vive la humanidad, pero sí la primera que se

desarrolla en un mundo globalizado, en el que la

información lo recorre de un lado a otro en apenas

segundos. El resultado es una cantidad ingente de

noticias, datos, opiniones, análisis y relatos que

inundan nuestros medios, nuestras redes sociales y

nuestra vida cotidiana. En este seminario, expertos

en periodismo, lenguaje y narrativa analizan los

aspectos comunicacionales de esta situación tan

extraordinaria: qué palabras y expresiones se han

utilizado, qué valor han tenido los datos en la

construcción del relato o cómo han actuado los

mecanismos de desinformación.

MARIO TASCÓN

Director de Prodigioso volcán

Especialistas de distintos

sectores examinan cómo la

información y la desinformación

han constituido una segunda

pandemia durante los últimos

meses y cómo debemos

afrontarla en el futuro

Coronavirus: 
relato, lenguaje y
datos 
en los medios 
de comunicación

20 y 21 de agosto

JAVIER GÓMEZ SANTANDER

Periodista y guionista y coproductor ejecutivo de 'La casa de papel'

JAVIER LASCURAÍN SÁNCHEZ

Coordinador general de la Fundación del Español Urgente (Fundéu)

MAR ABAD GARCÍA

Periodista y fundadora de la revista 'Yorokobu'



MARÍA JOSÉ SANZ

Directora científica del Basque Centre for Climate Change (BC3)

En la V Escuela de Medio Ambiente Tatiana

Pérez de Guzmán el Bueno se pretende reunir

una serie de recomendaciones sobre las

prioridades ambientales para el día después de

la pandemia en España. Desde el pragmatismo

sobre lo que es viable, especialistas de diferentes

campos debatirán cuestiones relacionadas con

las políticas, la innovación, la sociedad, la

inclusión social, el bienestar de las personas y la

economía.

La pandemia del coronavirus

está azotando el mundo desde

hace meses, pero no podemos

olvidarnos de la otra gran

crisis: la climática

V Escuela de Medio
Ambiente «Tatiana
Pérez de Guzmán el
Bueno». Prioridades
ambientales y
social-ecológicas
para el día después
de la pandemia

24 y 25 de agosto

CARLOS MATAIX ALDEANUEVA

Profesor titular de Ingeniería de Organización y Administración de Empresas en la

Universidad Politécnica de Madrid

ALBERTO GARRIDO

Catedrático de Economía y Política Agraria y vicerrector de Calidad y Eficiencia en la

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

FEDERICO STEINBERG

Investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor del Departamento de Análisis

Económico (UAM) y especial del Alto Representante para la Política Exterior y de

Seguridad



Históricamente, las crisis son situaciones en

las que se visibilizan los problemas colectivos,

pero al mismo tiempo constituyen momentos

de aceleración de cambios. Con esta

perspectiva, los ponentes de este seminario

reflexionan sobre las consecuencias sociales

del COVID-19, desde la precariedad hasta la

distribución de los cuidados con perspectiva

de género y las transformaciones políticas

que ya se atisban.

VICTOR LAPUENTE GINÉ

Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo y profesor visitante en

ESADE

La pandemia de COVID-19 no

es solo una crisis sanitaria y

económica, sino que también

hace estragos en el ámbito

social

COVID-19: crisis,
desafíos 
y cambios sociales

24 y 25 de agosto

MARTA SOLER GALLART

Catedrática de Sociología en la Universidad de Barcelona y presidenta de la European

Sociological Association

JORGE BENEDICTO

Catedrático de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

LAURA FERNÁNDEZ DE MOSTEYRIN

Profesora contratada doctora de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)



La ingente demanda de datos por

administraciones públicas, empresas,

investigadores, medios de comunicación y

ciudadanos en general durante el curso de la

pandemia ha llevado al Instituto Nacional de

Estadística (INE) a adaptar sus métodos

tradicionales de producción a una situación

cambiante. En este seminario se revisan las

lecciones aprendidas en la crisis sanitaria y los

nuevos productos estadísticos que se originan de

ella, como el estudio de la movilidad de la

población durante el periodo de confinamiento,

del que el INE ha sido pionero en Europa, y la

encuesta de seroprevalencia para medir la

expansión del contagio por coronavirus.

JUAN MANUEL RODRÍGUEZ POO

Presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Expertos analizan el

importante papel de la

estadística en la crisis del

coronavirus, protagonista a

la hora de medir la eficacia

del confinamiento y el

alcance de los contagios

La estadística oficial
ante el COVID-19:
lecciones aprendidas 
y nuevos retos

24, 25 y 26 de agosto

ANTONIO M. SALCEDO GALIANO

Director del Gabinete de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE)



Este año, el Encuentro Interautonómico sobre

Protección Jurídica del Paciente cobra más

importancia que nunca debido a la crisis actual

del coronavirus que ha desafiado la gestión

sanitaria y judicial. En el seminario, el ministro de

Sanidad Salvador Illa junto a otros expertos en el

sector reflexionan sobre si debe rediseñarse el

Sistema Nacional de Salud ante un escenario

pos-COVID-19 o qué alcance deben tener las

medidas de transición a la nueva normalidad,

además de formular propuestas de futuro.

XIII Encuentro
interautonómico sobre
protección jurídica del
paciente: 
retos bioéticos y jurídicos
del COVID-19

SALVADOR ILLA

Ministro de Sanidad

¿Ha respondido la estructura de

nuestro Estado de Derecho a

esta insólita situación de

emergencia? ¿En qué grado e

intensidad cabe imponer

limitaciones a los derechos

fundamentales? Los expertos

responden

26, 27 y 28 de agosto

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Presidenta del Consejo de Estado

PEDRO CAVADAS RODRÍGUEZ

Presidente de la Fundación Cavadas y director de la Unidad de Cirugía Reconstructiva del

Hospital Nisa 9 de Octubre de Valencia

JAVIER PÉREZ ROYO

Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla

MIGUEL JAVIER RODRÍGUEZ GÓMEZ

Consejero de Sanidad. Gobierno de Cantabria

LUIS ROJAS MARCOS

Profesor de Psiquiatría en la Universidad de New York



MIKEL MUNÁRRIZ FERRANDIS

Presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría

Además de la salud física, el nuevo

coronavirus y sus consecuencias ha afectado

a la salud mental de ciudadanos y sanitarios.

En este seminario se debatirá el impacto de

esta pandemia desde la perspectiva de los

derechos humanos y los riesgos en el

bienestar que conlleva vulnerarlos. Los

ponentes también reflexionarán sobre cómo

esta situación ha afectado al colectivo

adolescente, que en los últimos días ha sido

protagonista.

Especialistas de diversos

sectores analizan cómo la

crisis sanitaria ha supuesto un

nuevo reto para el bienestar

mental de todos los colectivos

COVID-19 
y salud mental

27 y 28 de agosto

ANA MORENO PÉREZ

Psiquiatra en el Área de Gestión Clínica del Hospital Universitario Alcalá de Henares

JAVIER PADILLA BERNÁLDEZ

Médico de Familia y Comunidad y miembro del Colectivo Silesia

BEATRIZ RODRÍGUEZ VEGA

Jefa de Sección de Enlace y Psicoterapia en el Hospital Universitario La Paz de la

Universidad Autónoma de Madrid



MARÍA JOSÉ SIERRA

Portavoz del Ministerio de Sanidad y jefa del Área del Centro de Coordinación de Alertas y

Emergencias Sanitarias

Tras la desescalada, los nuevos brotes de

COVID-19 ya han comenzado a aparecer,

amenazando al país con una nueva ola. Para

detectar precozmente estos casos, la vigilancia

epidemiológica, encarnada por figuras como la

de los rastreadores, son esenciales. En este

curso, los ponentes hablan sobre el papel de

prevención de las técnicas diagnósticas

rápidas y su fiabilidad, la vigilancia en aguas

residuales o la detección del SARS-Cov-2 en

muestras del aire.

Rastreadores, test rápidos y el

análisis de aguas residuales

son algunas de las soluciones

que se debaten en el curso para

vigilar al coronavirus y evitar

una segunda ola

COVID-19: la
epidemiología, la
microbiología y la
investigación en las
estrategias de
vigilancia y control de
la pandemia

27 y 28 de agosto

RAQUEL YOTTI ÁLVAREZ

Directora general del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

MARINA POLLÁN

Directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

ALFONSO VALENCIA

Director del Departamento de Ciencias de la Vida del Centro Nacional de

Supercomputación de Barcelona (BSC) y director del Instituto Nacional de Bioinformática

(INB-ISCIII)



NURIA M. OLIVER RAMÍREZ

Cofundadora de ELLIS (The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) y

comisionada de la Presidencia de la Generalitat Valenciana en Inteligencia Artificial y

Ciencias de Datos contra el COVID-19

El campo de las matemáticas ha sido otro de los

grandes destacados en la crisis sanitaria. Esta

disciplina está presente en los modelos

epidemiológicos y las famosas predicciones a lo largo

de la pandemia, en la gestión de recursos escasos y

la necesidad de optimizar tiempos y costes a la vez

que se minimiza la pérdida de vidas humanas.

Además de analizar el impacto de estas técnicas, los

ponentes del seminario abordan el papel de la

Inteligencia Artificial y la iniciativa Acción

Matemática contra el Coronavirus que el Comité

Español de Matemáticas (CEMat) llevó a cabo desde

el inicio de la declaración del estado de alarma en

España. 

Durante los últimos meses,

los gobiernos se han servido

de las matemáticas para

predecir la evolución de la

crisis sanitaria y desarrollar

políticas eficaces

Matemáticas 
vs.
coronavirus

27 y 28 de agosto

ROSA MARÍA CANO PORTERO

Jefa de Área Análisis Datos Vigilancia Epidemiológica Centro Nacional Epidemiología del

ISCIII

ALFONSO GORDALIZA RAMOS

Presidente del Comité Español de Matemáticas (CEMat)

JUAN RODRÍGUEZ POO

Presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE)



PEDRO ANTONIO MIER ALBERT

Presidente de AMETIC y vicepresidente de la Asociación Española de Nuevas

Tecnologías (AENTEC)

Como cada año, el Encuentro de la Economía

Digital y las Telecomunicaciones reunirá a los

máximos representantes de la electrónica, las

telecomunicaciones, las tecnologías de la

información y los contenidos digitales para

debatir sobre la transformación digital en la

industria española. En esta edición, marcada

por la crisis sanitaria, se analizará el impacto

del COVID-19 en el sector como un hecho y una

oportunidad que afecta tanto a sectores

públicos como privados.

La industria electrónica y

digital se muestra como una

gran candidata para la

reconstrucción económica tras

la crisis del coronavirus

34º Encuentro de la
economía digital y las
telecomunicaciones.
Tecnologías digitales
en la gestión 
del COVID-19

31 de agosto

LUÍS FERNANDO ÁLVAREZ-GASCÓN PÉREZ

Director general de GMV Soluciones Globales Internet, S.A.

ALEJANDRO ORMAZABAL ECHEVARRÍA

Executive Board Member Ikusi -Electrónica



RAÚL BLANCO

Secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo

En el escenario pos-COVID-19, la industria

va a tener que afrontar un momento

complejo. Debe superar los impactos

provocados por la crisis sanitaria, que se ha

manifestado con toda su crudeza en la

paralización de la actividad, la rotura de las

cadenas de suministro globales y la drástica

caída de la demanda a nivel mundial. Y

todo ello, sin renunciar a la agenda

marcada antes de la crisis, de obligatoria

transformación hacia una industria más

digital y sostenible.

¿Cuáles son las prioridades

de la industria en la crisis

sanitaria? ¿Cómo podemos

prepararnos para nuevas

contingencias? Expertos del

sector analizan los desafíos

que el coronavirus ha puesto

sobre la mesa

La nueva normalidad
en la industria: 
los retos 
de la competitividad en
el escenario pos-COVID

31 de agosto

BEGOÑA CRISTETO

Socia de Industria y Automoción KPMG España

FRANCISCO PÉREZ BOTELLO

Presidente de Volkswagen Group España Distribución

JESÚS ALONSO

Presidente de Ford España

JOANNA DRAKE

Deputy Director de Medio Ambiente de la Comisión Europea



IRENE MONTERO

Ministra de Igualdad

Este curso plantea la necesidad de

reflexionar acerca de la agenda

feminista después del COVID-19, la

debilidad o fortaleza de esa agenda y

la capacidad que van a tener las

mujeres y el movimiento feminista para

imponerla o no.

Profesionales del ámbito de

políticas públicas estudian qué

asuntos tienen que pasar a ser

prioritarios en el feminismo

tras la crisis sanitaria

Agenda de
Políticas Públicas
feministas después 
del COVID-19

31 de agosto y 1 de septiembre

BEATRIZ GIMENO REINOSO

Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

ALBA GÓMEZ SANZ

Asesora del Ministerio de Igualdad

ÁNGELA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Asesora Ministerio de Igualdad



RAÚL ORTIZ LEJARAZU LEONARDO

Asesor científico y director Emérito del Centro Nacional de Gripe en el Hospital Clínico de

Valladolid

La nueva crisis sanitaria es un ejemplo más

de la relevancia de las vacunas. En este

seminario se pretende actualizar el

conocimiento de las vacunas y sus beneficios

desde el punto de vista sanitario, económico

y social, que cobra especial importancia en

medio de la pandemia mundial del SARS-

Cov-2. También se debatirá como favorecer

la concienciación en este sentido y cómo es

posible fomentar la solidaridad y

colaboración internacional necesarias para

la prevención de enfermedades.

La crisis sanitaria vuelve

a poner en el centro de la

actualidad la importancia

de las vacunaciones

Vacunas y
vacunaciones 
en la era del
COVID-19

31 de agosto y 1 de septiembre

JAVIER DÍEZ DOMINGO

Director científico de FISABIO - Salud Pública de Valencia y jefe del Área de Investigación

en Vacunas en la fundación FISABIO

IRENE MATÉ CANO

Pediatra en el Centro de Salud Ensanche de Vallecas



LUÍS DE GUINDOS

Vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE)

La crisis sanitaria actual está teniendo un

impacto sin precedentes en la economía

de todos los países del mundo, que

provocará que este año tengan un

retroceso de gran magnitud en su

crecimiento. La situación exige medidas

urgentes para la reconstrucción en la que

deben participar todos los sectores

esenciales. Uno de ellos es el financiero,

que deberá colaborar tanto desde sus

acciones directas como desde la

facilitación del crédito y apoyo a las

empresas y familias.

El sector financiero se presenta

como una herramienta esencial

en la reconstrucción económica

mundial en tiempos de

coronavirus

El sistema 
financiero 
en la crisis del
COVID-19. 
Retos y compromisos

31 de agosto y 1 de septiembre

MARÍA DOLORES DANCAUSA

Consejera delegada de Bankinter

CARLOS TORRES VILA

Presidente de BBVA

CARLOS HERNÁNDEZ DE COS

Gobernador del Banco de España



JOSÉ LUIS ÁBALOS

Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

En este seminario seminario, representantes

del sector entre los que se encuentra el

ministro de Transportes, Movilidad y Agenda

Urbana, José Luis Ábalos, reflexionan sobre

el papel de la infraestructura sanitaria, su

planificación, desarrollo y mantenimiento

para la reconstrucción económica tras la

crisis del coronavirus.

Relevantes figuras de la

administración pública y del Colegio

de Ingenieros de Caminos hablarán

del papel fundamental que

desempeña la ingeniería y obra

pública para la reconstrucción

economica del país

La inversión
en obra pública
para la
recuperación
económica

2 de septiembre

TERESA RIBERA

Vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica

MIGUEL ÁNGEL CARRILLO SUÁREZ

Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

JOSÉ JAVIER DÍEZ RONCERO

Secretario general del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

ANTONIO PAPELL CERVERA

Director de la Revista de Obras Públicas y director

de comunicación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos



SARA AAGESEN

Secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Energética y el Reto

Demográfico

La irrupción de la crisis producida por el

coronavirus ha supuesto un doble reto en el

sector energético. Por una parte, como sector

estratégico que dota a la sociedad de un bien

esencial, ha reorganizado su forma de trabajo

asegurando en todo momento sus elevados

índices de calidad y seguridad del suministro

energético de España y vertebrando la

recuperación de la actividad. Al mismo tiempo,

es fundamental continuar el proceso de

transición energética, cuyo avance es imparable

y se hace más necesario que nunca,

especialmente en estos momentos en los que la

nueva economía, basada en una sociedad

descarbonizada, servirá como impulsora de la

reconstrucción económica.

Profesionales de la

producción energética

examinan cómo el COVID-19

ha desafiado a un sector

esencial sin perder de vista la

transición hacia la

sostenibilidad

El sector energético
ante la crisis del
COVID-19. Hacia la
sostenibilidad y la
transición energética

2 de septiembre

MIGUEL ANTOÑANZAS

Presidente y CEO de Viesgo

MÓNICA VALERO DE BERNABÉ

Directora de comunicación y Oficina Corporativa de Viesgo



La crisis del COVID-19 ha planteado numerosos

retos para compaginar la garantía de la asistencia

sanitaria y del control de la pandemia con la

normativa de protección de datos. Por ello, en el

seminario se describirán el marco jurídico de la

protección, los desarrollos tecnológicos utilizados

en la desescalada, de datos y cómo pueden ser

utilizados para agilizar los ensayos clínicos. También

se abordarán aspectos sobre la garantía de la

educación a distancia y las nuevas fórmulas de

teletrabajo incidiendo en la protección de datos

personales y cómo evitar la violencia digital, tanto

desde la perspectiva de género como la de

protección de los menores.

La protección 
de datos personales 
en el marco de la
pandemia COVID-19

MAR ESPAÑA MARTÍ

Directora de la Agencia Española de Protección de Datos

La protección de datos, que ya

desde los últimos años era un

sector de actualidad, cobra un

importante papel cuando se

utilizan las tecnologías para

controlar la pandemia

2, 3 y 4 de septiembre

MERCEDES ALFARO LATORRE

Subdirectora general de Información Sanitaria de la Dirección General de Salud Pública,

Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad

FERNANDO CARRERAS VAQUER

Subdirector general de Sanidad Exterior de la Dirección General de Salud Pública, Calidad

e Innovación del Ministerio de Sanidad

JUAN FERNÁNDEZ MUÑOZ MONTALVO

Subdirector general de Sanidad Exterior de la Dirección General de Salud Pública, Calidad

e Innovación del Ministerio de Sanidad



JOSÉ MANUEL PINGARRÓN CARRAZÓN

Secretario general de Universidades y presidente del Servicio Español para la

Internacionalización de la Educación (SEPIE)

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea

para apoyar la educación, la formación, la

juventud y el deporte en Europa. Este año, debido

a la pandemia del COVID-19, muchos de los

proyectos en activo, especialmente los que

conllevan movilidades de sus participantes, se han

visto afectados. En el curso los ponentes estudian

qué consecuencias está teniendo la crisis

sanitaria en este ámbito y cómo serán las líneas

de actuación en el futuro.

Las restricciones de movilidad

debidas a la pandemia han

afectado la situación actual y

futura de los proyectos del

programa europeo

Erasmus+ y la
internacionalización:
presente y futuro en
tiempos del COVID-19

3 de septiembre

CORAL MARTÍNEZ ÍSCAR

Directora del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) del

Ministerio de Universidades

LUIS CERDÁN ORTIZ-QUINTANA

Subsecretario del Ministerio de Universidades

VANESSA DEBIAIS SAINTON

Jefa de la Unidad de Educación Superior en la Dirección General de Educación y Cultura

(DG EAC) de la Comisión Europea



El XX Encuentro de la Industria Farmacéutica

Española hace hincapié en el papel de este

sector en la pandemia como motor para el

relanzamiento de la economía del país.

Representantes del ámbito farmacéutico, entre

los que se encuentran el ministro de Sanidad

Salvador Illa y la ministra de Industria Reyes

Maroto, revisarán el estado del desarrollo de

vacunas y terapias contra el COVID-19, la

importancia de la cooperación entre industria y

estado y entre países.

XX Encuentro de la
Industria Farmacéutica
Española.  
El papel de la Industria
Farmacéutica ante la
pandemia del SARS-CoV-2

SALVADOR ILLA

Ministro de Sanidad

Expertos en el sector examinan

la función esencial de esta

industria en la búsqueda de

tratamientos y vacunas para el

COVID-19 y en la

reconstrucción económica

3 y 4 de septiembre

MARÍA REYES MAROTO ILLERA

Ministra de Industria

ANA PASTOR

Diputada del Grupo Parlamentario Popular, vicepresidenta segunda del Congreso y vocal

de la Comisión de Sanidad y Consumo

MARÍA JESÚS LAMAS DÍAZ

Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y

miembro español del Management Board de la Agencia Europea de Medicamentos

FELIPE GARCÍA ALCAIDE

Jefe de sala de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic Barcelona



SALVADOR ILLA ROCA

Ministro de Sanidad

En el seminario se analiza la experiencia en la

gestión de la pandemia desde diferentes

contextos y experiencias como base para la

reformulación del futuro modelo de sanidad

española, cuyo debate ya está sobre la mesa.

Entre los ponentes se encuentran expertos de

la talla del ministro de Sanidad Salvador Illa o

la directora de Salud Pública de la

Organización Mundial de la Salud (OMS) María

P. Neira.

Representantes de distintos

ámbitos de la sanidad revisan la

situación nacional y europea de

este sector según lo aprendido

durante la pandemia del

coronavirus

Sanidad 
en el contexto 
COVID-19

3 y 4 de septiembre

MARÍA LUISA CARCEDO ROCES

Exministra de Sanidad

MARÍA P. NEIRA GONZÁLEZ

Directora de Salud Pública y Medioambiente de la Organización Mundial de la Salud

(OMS)

ANA ARGELICH HESSE

Presidenta y directora general de MSD en España

FAUSTINO BLANCO GONZÁLEZ

Secretario general de Sanidad y Consumo

MARÍA JESÚS LAMAS DÍAZ

Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y

miembro español del Management Board de la Agencia Europea de Medicamentos



Seminario teórico-práctico de traducción
biosanitaria que se centra en la
nomenclatura alrededor de la ciencia,
medicina, farmacología y veterinaria.

OTROS

CURSOS

CAMPUS

DE LAS

LLAMAS

VIII CURSO DE
TRADUCCIÓN MÉDICA
UIMP SANTANDER

Del 17 al 21 de agosto

El curso busca ofrecer herramientas y
recursos a los docentes para la mejora

de sus habilidades y para identificar las
necesidades en el aula.

LA (AUTO)FORMACIÓN
DEL DOCENTE DE ELE:

ENSEÑO, OBSERVO 
Y APRENDO

Del 24 al 28 de agosto

Dirigido a docentes, el seminario aborda
el aprendizaje de la pronunciación en la
actualidad y distintos métodos y
herramientas para enseñarla.

TÉCNICAS Y RECURSOS
PARA LA ENSEÑANZA DE
LA PRONUNCIACIÓN EN
ELE: DEL CONTENIDO A
LA ARTICULACIÓN

Del 31 de agosto al 4 de septiembre



Los ponentes reflexionan sobre la vida y
obra del autor de Fortunata y Jacinta
cuando se cumple un siglo de su muerte.

MESA REDONDA:
BENITO PÉREZ GALDÓS,
LA INFLUENCIA DE UN
CLÁSICO
CONTEMPORÁNEO

18 de agosto
Paraninfo de la Magdalena
19:00 h
Entrada libre hasta completar aforo

MARTES
LITERARIOS

“La naturaleza del Silencio” es el último
proceso de creación coreográfica de la
compañía Babirusa Danza.

LA NATURALEZA DEL
SILENCIO

1 de septiembre
Paraninfo de la Magdalena
19:00 h
Entrada libre hasta completar aforo

ACTIVIDADES
CULTURALES



Este año, en las tradicionales Veladas
Poéticas de la UIMP intervendrán Nieves
Álvarez Martín, Mariano Calvo Haya,
Martín Bezanilla y Carlos Alcorta.

27 de agosto
Paraninfo de la Magdalena
20:00 h
Entrada libre hasta completar aforo

VELADAS
POÉTICAS

Inspirado en el libro Ejercicios de estilo
de Raymond Queneau, Colectivo
Armadillo hace 66 variaciones sobre una
breve escena según los estilos teatrales
que han atravesado su trayectoria como
intérpretes.

66 EJERCICIOS DE ESTILO

25 de agosto 
Paraninfo de Las Llamas
20:00 h
Entrada libre hasta completar aforo

TEATRO

“La naturaleza del Silencio” es el último
proceso de creación coreográfica de la
compañía Babirusa Danza.

LA NATURALEZA DEL
SILENCIO

3 de septiembre
Jardines del Palacio de la Magdalena
20:00 h
Entrada libre hasta completar aforo

DANZA



UIMP

UIMP1@UIMP@
JoinChat

UIMP

JESÚS HIDALGO

Jefe de comunicación 
de prensa

gcomunicacion@uimp.es 

646 767 106

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

PARA LA PRENSA

jhidalgo@uimp.es

942 298 837

GABINETE DE

COMUNICACIÓN

Palacio de La Magdalena
39005 | Santander

https://www.youtube.com/channel/UCUyuSnLfLUVeF-kiYdydmlQ
https://www.instagram.com/uimp1/?hl=es
https://twitter.com/UIMP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://t.me/joinchat/AAAAAFM2JvczpAdAGcoAfg
https://is.linkedin.com/school/universidad-internacional-men%C3%A9ndez-pelayo/
https://es.linkedin.com/school/universidad-internacional-men%C3%A9ndez-pelayo/
https://www.uimptv.es/

