LISTADO DE CURSOS
MARBELLA (DEL 2 AL 5 DE JULIO)
“Los riesgos de una sociedad radicalizada”
Esther Giménez-Salinas. Catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Ramon
LLull.
“La diversidad sexual”
Maribel García. Psicóloga y sexóloga.
“Agua y desarrollo sostenible en un contexto de cambio climático”
Bartolomé Andreo. Catedrático y director del Centro de Hidrogeología de la Universidad de
Málaga.
“Las viviendas de uso turístico: hacia un nuevo modelo”
Antonio Guevara. Decano de Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga.
“Las series televisivas: anatomía de un monstruo”
Toni García. Periodista y crítico de cine y televisión.
“Infancia en riesgo: derechos y retos”
Blanca Sillero. Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga.
“Alzheimer: la epidemia del siglo XXI”
Mª Belén García. Trabajadora Social en centro de Alzheimer.

VÉLEZ-MÁLAGA (DEL 9 AL 12 DE JULIO)
“Los servicios sociales como cuarto pilar del bienestar social”
José Manuel Ramírez. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales de España.
“Comunicación deportiva”
María Jesús Fernández. Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de Málaga.
“La inmigración de personas vulnerables”
José Luis Rodríguez. Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. Miembro de la
Asociación de abogados extranjeristas.
Encuentro con Manu Sánchez y “El Selu”: “Treinta años del Carnaval de Cádiz. Máximo
exponente del humor crítico”.
Manu Sánchez, humorista y presentador.
José Luis García Cossío, “El Selu”, autor de chirigotas del Carnaval de Cádiz.

MÁLAGA (DEL 16 AL 19 DE JULIO)
“La agenda para lograr ciudades y comunidades sostenibles”
Mª del Carmen García. Directora gerente de la Fundación CIEDES.
“Ciencia y gastronomía: desmontando leyendas urbanas”
Emilio Alba. Catedrático de oncología de la Universidad de Málaga y director científico del
Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES).
“El sistema de pensiones a debate: reformas o cambio de modelo”
José Luis Tortuero. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad Complutense de Madrid.
“La verdad de las mentiras” (en colaboración con la UNIA)
Juan Cruz. Periodista, escritor y editor.
“Andalucía ante la era de la tecnología” (en colaboración con la UNIA)
José Carlos Díez. Economista.
“Ciberseguridad y cibercriminalidad: dos caras de una misma moneda”
Javier López. Catedrático de la E.T.S. de Ingeniería Informática UMA.
“IA: análisis y realidad. Casos de uso, de éxito y de fracaso”
Felipe Romera. Director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).
“Protección de datos y transparencia: conflictos y equilibrio”
Martín María Razquin. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de
Navarra.
“Seguridad internacional y colectivos vulnerables”
Magdalena M. Martín. Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Málaga.
“Geopolítica y leyenda negra”
María Elvira Roca. Historiadora y escritora.
“Inteligencia socio-emocional y prevención frente al acoso escolar”
Mar Romera. Maestra, escritora, psicopedagoga y especialista en inteligencia emocional.
“Málaga en llamas. Gerald Brenan y Gamel Woolsey en la ciudad sitiada”
Alfredo Taján. Poeta, narrador, crítico de arte y gestor cultural.

