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INSCRIPCIÓN: 
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MÁS INFORMACIÓN:

Universidad de Jaén (Sección de Estudios de Postgrado)
Campus Las Lagunillas, s/n. Edif.B-5

Telf.: 953- 21 18 47. Horario: de 9.00 a 13.30 h.
E-mail: continua@ujaen.es

Ayuntamiento de Torres
Plaza de España, nº 1, Torres (Jaén)

Telf. 953-36 30 11
E-mail: robertomoreno@torresdemagina.com

http://www.aytorres.es

DESTINATARIOS:
Alumnado universitario, egresados/as universitarios/as y 
personas interesadas en las temáticas de los Cursos.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Hotel Almoratín (Torres, Jaén). El Hotel Almoratín ofrece 
unas tarifas especiales para el alojamiento y manutención 
al alumnado inscrito en el Curso (más información: http://
almoratin.com/): habitación individual: 30 €/día en régimen 
de alojamiento y desayuno (IVA incluido); habitación doble: 38 
€/día en régimen de alojamiento y desayuno (IVA incluido); 
buffet libre en comidas y cenas: 8€/comida/persona (IVA 
incluido).

Nº DE PLAZAS: 100.

CRITERIO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO:
Por riguroso orden de inscripción.

DURACIÓN DEL CURSO: 25 horas.

RECONOCIMIENTO DE 1 CRÉDITO DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN (a efectos de licenciatura, ingeniería, 
diplomatura e ingeniería técnica) y de 1 crédito optativo (a 
efectos de grado) para el alumno/a de la Universidad de Jaén, 
que cumpla con los requisitos de asistencia y evaluación 
previstos y que así lo solicite a su Centro.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: 
Desde el viernes 1 de junio hasta el lunes 16 de julio de 2012, 
siempre que queden plazas disponibles.

IMPORTE DE MATRÍCULA DEL CURSO:
*  General: 40 €.
*  Reducida: 20 € (debe acreditarse uno de los siguientes 

motivos: ser alumno/a, egresado/a, PDI o PAS de la 
Universidad de Jaén;  estar desempleado/a o jubilado/a; 
ser natural o residir en Torres; personas con discapacidad).

ORGANIZAN

Universidad de Jaén
Consejo Consultivo

 de Andalucía



MARTES, 31 DE JULIOPRESENTACIÓN LUNES, 30 DE JULIO
10:00 h. Conferencia: “Contra La Crisis, Otra Eco-
nomía y Otro Modo De Vivir”
Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Uni-

versidad de Sevilla.

11:00-11:30 h. Descanso

11:30-13:30 h. Mesa redonda: “Refundar la “Refun-
dación” de la Democracia”
Presenta y modera: Fanny Rubio Gámez, escritora y catedráti-

ca de Literatura de la Universidad Complutense de Madrid.
Intervienen:
Àngels Martínez Castells, economista, y especialista en temas de 

género y salud.
Juan Luis Sánchez, periodista y subdirector de “eldiario.es”.
Lourdes Lucía Aguirre, grupo fundador de ATTAC España y coau-

tora de Reacciona y Actúa.
Nino Torre Canto, secretario general de las JSE.

17:00-19:00 h. Mesa redonda: “El papel de la infor-
mación en la crisis” 
Presenta y modera: Rosa María Artal Martínez, periodista y 

escritora.
Intervienen:
Ignacio Escolar García, periodista y director de “eldiario.es”.
Rosa María Calaf Solé, periodista y ex-corresponsal de RTVE.
Soledad Gallego Díaz, periodista, “El País”.
 
19:00 h. Acto de clausura:
Manuel Parras Rosa, rector de la Universidad de Jaén.
Diego Montesinos Moya, alcalde-presidente de Torres.
Baltasar Garzón Real, director académico de los Cursos.
Rosa María Artal Martínez, directora del Curso.

10:00 h. ACTO DE INAUGURACIÓN: 
Manuel Parras Rosa, rector de la Universidad de Jaén.
Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial 

de Jaén.
Purifi cación Gálvez Daza, delegada del Gobierno en Jaén, Junta 

de Andalucía.
Diego Montesinos Moya, alcalde-presidente de Torres.
Baltasar Garzón Real, director académico de los Cursos.

CONFERENCIA INAUGURAL: “Más democracia, mejor 
democracia”
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de 

Paz.

11:00-11:30 h. Descanso

11:30-13:30 Mesa redonda: “Causas de la cri-
sis. Empleo: España, récord de paro del mundo 
industrializado”
Presenta y modera: Antonio Martín Mesa, catedrático de Eco-

nomía Aplicada de la Universidad de Jaén.
Intervienen:
Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Uni-

versidad de Sevilla. 
Cándido Méndez Rodríguez, secretario general de UGT.  
Juan Antonio López de Uralde Garmendia, ex director de 

Greenpeace-España y promotor de EQUO. 
Manuel Pimentel Siles, empresario y ex ministro de Trabajo. 

17.00-19.00 h. Mesa redonda: “¿Es insostenible la 
sanidad pública?”
Presenta y modera: Juan Tortosa, periodista, ex delegado 

CNN+ Andalucía.
Intervienen:
Boi Ruiz i Garcia, consejero de Salud de la Generalitat de Cata-

luña.
María Jesús Montero Cuadrado, consejera de Salud y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía.
José Ignacio Echániz Salgado, consejero de Salud y Asuntos 

Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Vivimos desde hace cuatro años en una crisis económica que 
se ha extendido a todos los extremos del cuerpo social e, in-
cluso, parece haber llegado a afectar a la esencia de la demo-
cracia. Gobiernos que cambian la política por la tecnocracia. 
Dominio de los poderes económicos que, paradójicamente, 
fueron los causantes de la debacle. Reforma de las Constitu-
ciones en aras de la austeridad obligando a pagar -con duros 
recortes a la población en general- los costes de los errores 
que no ocasionaron.

La Unión Europea impone esas políticas por su mayoría neo-
liberal y la incontestada –políticamente- hegemonía alemana. 
El gran sueño democrático de una Europa unida se diluye 
hasta llegar a pensar en el fracaso de una idea esplendoro-
sa, en el ocaso de un continente que marcó la senda de los 
valores.

¿Cuáles son las causas reales de la crisis que padecemos? 
¿Por qué transcurrido el tiempo lejos de resolverse cada día 
empeora? ¿Por qué en España se ahonda? ¿Qué razones 
nos han llevado a ostentar –con más de cinco millones de 
parados- el récord de desempleo del mundo desarrollado? 
¿Hay salidas?

El clamoroso fracaso de la política hace temer por un cam-
bio de modelo que pone en cuestión la propia democracia. 
¿Cuáles son los síntomas de la alarma? ¿En qué se ha ma-
terializado?  La merma de servicios esenciales como la sa-
lud y la educación, los cortes a la cultura y la investigación, 
el involucionismo ideológico, el auge de la extrema derecha, 
la tolerancia a la corrupción, levantan fantasmas de amargo 
recuerdo o, cuando menos, de un retroceso fl agrante de la 
Humanidad. ¿Cómo es posible cuando por primera vez en el 
curso del tiempo todos podemos llegar a estar comunicados 
por Internet, al instante, y compartiendo contenidos universa-
les? ¿Quién y cómo vencerá en la pugna?

La sociedad comunicada, la más informada de la Historia, 
asiste, sin embargo, a una apatía descorazonadora ante la 
merma de sus derechos. ¿Cómo es posible? ¿Qué papel jue-
gan los grandes medios de comunicación en esa situación? 
¿Qué precisa el periodismo para volver a ser el Cuarto Poder, 
el contrapoder al servicio de la sociedad?  


