I CICLE DE SEMINARIS A L’ABAST
Programa Universitat a l’Abast. Curs 2017 – 2018
1. ¿Fue el Euro una buena idea?
Dr. Josep Borrell Fontelles. 4 d’octubre de 2017
2. Comunicación, educación y viajes: el difícil oficio de contar el mundo.
Dr. Santiago Tejedor Calvo. 8 de noviembre de 2017
3. Armes: ¿Seguretat o inseguretat?
Dra. Roser Martínez Quirante. 13 de desembre de 2017
4. Les reivindicacions de les dones: On som avui?
Dra. Marina Subirats Martorí. 10 de gener de 2018
5. L’economia social i el cooperativisme.
Sra. Roser Hernández Gurrera. 14 de febrer de 2018
6. La evolución de la ginecología.
Dr. Santiago Dexeus Trias de Bes. 7 de març de 2018
7. 7 Cuestiones de Derecho Animal.
Dra. Maria Teresa Giménez Candela. 4 d’abril de 2018
8. La oratoria eficaz y la fuerza de la palabra.
Dr. Manuel Pimentel Siles. 2 de maig de 2018

¿FUE EL EURO UNA BUENA IDEA?
Dr. Josep Borrell Fontelles
El Seminario se centrará en un breve análisis sobre el impacto de la Zona Euro
y la introducción de la moneda sobre las economías española y europea en su
conjunto, en un momento en el que la Unión Europea se encuentra en una
situación de gran tensión política y económica. La Geopolítica Europea en un
mundo globalizado es cada vez más importante teniendo en cuenta el
desplazamiento del poder hegemónico estadounidense junto con el surgimiento
de nueva fuerzas Nacionales en Asia. ¿Ha sido una buena idea entrar en el
euro? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos perdido? ¿Hacia dónde nos
dirigimos?

04.10.2017, 17.30 a 19.30, Sala de Graus, Escola de Postgrau

CV

Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, Licenciado y
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid,
Master en Investigación Operativa por la Universidad de Stanford, California, y
Master en Economía de la Energía por el Instituto Francés del Petróleo de
Paris. Trabajó como ingeniero en la Compañía Española de Petróleos.
Diputado de Hacienda en el gobierno regional de Madrid, Secretario General
del Presupuesto y Gasto Publico, Secretario de Estado de Hacienda y Ministro
de Obras Públicas, Telecomunicaciones, Transportes y Medio Ambiente.
Desde 1982 Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid,
actualmente jubilado.
Diputado en Cortes por Barcelona, presidió la Comisión Mixta para Asuntos
Europeos y fue miembro de la Convención que redacto el proyecto de
Constitución Europea. Diputado europeo en el 2004, fue presidente del
Parlamento Europeo y Presidente de la Comisión de Ayuda al Desarrollo. Fue
Presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia.
Actualmente es Catedrático del programa “Jean Monnet” en Integración
Económica Europea en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y VIAJES:
EL DIFÍCIL OFICIO DE CONTAR EL MUNDO
Dr. Santiago Tejedor Calvo
El Seminario tiene como principal objetivo analizar el potencial formativo del
viaje presentando diferentes experiencias y proyectos del ámbito periodístico,
educativo y académico. Del mismo modo, se reflexionará sobre los desafíos y
las dificultades del viaje como “búsqueda” del otro. A partir de episodios vividos
en primera persona, se introducirán una serie de interrogantes y retos que
acompañan al periodista que viaja para contar lo visto y lo vivido, pero también
al viajero que se desplaza para aprender (o desaprender). Asimismo, se
presentarán las especializaciones profesionales en este ámbito y las
tendencias del sector, con especial incidencia en el escenario digital. En
resumen, la charla girará alrededor de un enunciado tan sencillo como
contundente: “Aprender a viajar o viajar para aprender”.
08.11.2017, 17.30 a 19.30, Sala de Graus, Escola de Postgrau

CV

Doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Doctor en Ingeniería de Proyectos por la Universidad
Politécnica de Cataluña. Profesor del Departamento de Periodismo de la UAB.
Co director del Máster en Periodismo de viajes de la UAB.
Coordinador Expedición Tahina-Can. Fundador y director del proyecto Tu
Aventura. Monitor de la Ruta Quetzal BBVA 2004. Director de la Colección
Cuadernos Livingstone. Experto en periodismo de viajes y educación, ha
organizado 5 expediciones a la Amazonia ecuatoriana. Premio NetReporter
como mejor periodista digital y Premio Tiramilles como Mejor Guía de Viajes
multimedia.
Autor de los libros de viajes: “Más allá del resort: Descubriendo República
Dominicana”, “¿Dónde estás Guevara? Magia, aventura y leyendas en la isla
de Cuba”, “Amara: Un viaje tras las pisadas del pueblo ráramuri”, “Chakoka
Anico: Un viaje imposible a la nación kikapú”, “Yunka Wasi: Historias que
cuenta la selva”.

ARMES: ¿SEGURETAT O INSEGURETAT?
Dra. Roser Martínez Quirante
Hi ha un model de civilització i de seguretat basat en posseir armes com a
defensa personal i n’hi ha un altre basat en un desarmament preventiu, o millor,
en un no-armament. Europa demostra que l’alternativa a la pau i a la seguretat
pot trobar-se en el monopoli de les armes per l’Estat i no en la possessió i
venda lliure d’armes pels ciutadans com als EEUU. Durant el seminari
analitzarem les xifres de víctimes en un i altre model i exposarem quin dels dos
ofereix més seguretat al ciutadà. Finalment valorarem si la nova Europa que
estem construint té prou consciència de les seves virtuts, o si al final, com
pretenen alguns, europeitzar-nos simplement consistirà en americanitzar-nos.

13.12.2017, 17.30 a 19.30, Sala de Graus, Escola de Postgrau

CV

Llicenciada i Doctora en Dret per la UAB, és Professora Titular de Dret
Administratiu a la Facultat de Dret de la UAB des de 2003 i Presidenta del Jurat
d’Expropiació de Catalunya, secció Girona, des de 2010.
Ha estat professora de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB des
de la seva fundació en 2004 fins a l’actualitat i ha impartit docència sobre
diferents matèries entre les quals destaquen Dret de la Seguretat, Intervenció i
Autorregulació, i Regulació d’Armes de foc als EEUU i a Europa.
Actualment també ostenta el càrrec de Coordinadora de Doctorat del
Departament de Dret Públic i Ciències Hco.Jques. de la Facultat de Dret des de
2007 i ha estat directora de més de 15 tesis doctorals amb la màxima
qualificació.

LES REIVINDICACIONS DE LES DONES: ON SOM
AVUI?
Dra. Marina Subirats Martorí
En aquesta conferència tractaré de la situació de les
dones a l’inici de la transició, de les reivindicacions que
es van expressar en aquell moment, de l’evolució que
s’ha produït després i de quin és el panorama actual:
millores aconseguides, retrocessos concrets, temes no
resolts, reivindicacions de les noves generacions. És a
dir, tractaré de respondre a la pregunta “d’on som
avui?” en relació als moviments feministes i a els seves
demandes, i quins son els canvis i els reptes que es
plantegen en aquest moment de grans incerteses
respecte al futur de la societat.

10.01.2018, 17.30 a 19.30, Sala de Graus, Escola de Postgrau

CV

Llicenciada en Filosofia, Barcelona 1965. Diplôme d’Etudes Approfondies en
Sociologia, Paris 1967. Doctora en Filosofia, Barcelona, 1974.
Investigadora al Laboratoire de Sociologie Industrielle, sota la direcció del
professor Touraine, Paris, 1967-70. Investigadora a la Fundació Jaume Bofill
(1970-71), al ICE de la UAB en diverses èpoques i a l’Institut d’Estudis
Metropolitans també en diverses èpoques. Principals línies de recerca:
Educació, gènere, estructura social de Catalunya.
Professora de Sociologia a la Universitat de Barcelona (1970-1973) i a la
Universitat Autònoma de Barcelona (1973). Catedràtica de Sociologia a la UAB
des de 1992. Emèrita des de 2006.
Estances de recerca a la Universitat de Wisconsin (Madison, USA)(1977), de
California (Berkeley, USA)(1978) i Institute of Education (Londres, 1987).
Directora General del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales
(Madrid, 1993-1996). Membre de la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats de la
Unió Europea (1993-1996) i presidenta de la mateixa (1995).Regidora
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (1999-2006) i cinquena Tinent
d’Alcalde (2003-2006). Membre del Consejo Escolar del Estado (2004-2011).

L’ECONOMIA SOCIAL I EL COOPERATIVISME, UNA
NOVA FORMA DE FER ECONOMIA A CATALUNYA
Sra. Roser Hernández Gurrera
L’economia social i, el cooperativisme en especial, avui dia representa una
nova forma de fer economia malgrat tenir els seus orígens en el segle XIX.
Les empreses de l’economia social i les cooperatives demostren que les
empreses es poden gestionar de moltes maneres i que la cooperativa
representa un model empresarial basat en valors com per exemple, la
democràcia, porta la democràcia a l’empresa, i situa el treball i , per tant les
persones, per sobre del capital.
L’economia basada en les persones i amb valors, no és incompatible amb una
gestió eficient, les cooperatives han demostrat que són un model empresarial
més resistent i amb un millor comportament en termes d’ocupació davant de la
crisi.
Durant la crisi, el cooperativisme ha estat capaç de mantenir millor l’ocupació
que el conjunt de l’economia i ha iniciat abans la recuperació, ha ajudat a crear
ocupació estable, arrelada al territori, innovadora i amb vocació de
transformació social.
La sessió està pensada per oferir una visió de l’economia social i, de les
cooperatives especialment, les seves característiques com a empreses i les
línies de suport que s’ofereixen des del departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.

14.02.2018, 17.30 a 19.30, Sala de Graus, Escola de Postgrau

CV

Sóc llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona i Màster en direcció
pública per ESADE. Des de l’any 1987 que em vaig incorporar a la Generalitat
de Catalunya he prestat els meus serveis al Departament de Treball ocupant
diversos llocs de responsabilitat, des de cap de secció jurídica, cap de servei
d’ordenació jurídica i registre i subdirectora general amb un període de dos
anys a l’Assessoria Jurídica del departament com a lletrada.
Actualment ocupo la subdirecció general d’economia social, el tercer sector i
les cooperatives a la Direcció General d’economia social, el tercer sector, les
cooperatives i l’autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
He participat en nombroses ocasiones en l’elaboració normativa del marc
cooperatiu i en ponències i congressos a nivell nacional i internacional.

LA EVOLUCIÓN DE LA GINECOLOGÍA
Dr. Santiago Dexeus Trias de Bes
La evolución de la ginecología tiene dos caminos bien diferenciados: uno, el
procurar la independencia de la mujer para conocer y elegir sus posibilidades
ginecológicas, y el otro hace referencia a los avances que la ginecología ha
ofrecido a la mujer para conseguir mejorar su calidad y su esperanza de vida.
Para mí, me resulta fácil establecer una serie de hitos que corroboran lo
anterior, pues la escuela que fundó mi padre hace ya 75 años, siempre tuvo en
cuenta el respeto a la mujer y el desprecio hacia todas aquellas conductas,
también médicas desgraciadamente que podían llegar a convertir a la mujer en
ciudadano de segunda categoría, como ocurrió en la postguerra.
Hablaremos también sobre lo que supone y supondrá la vacunación frente al
virus del papiloma humano, en la reducción del carcinoma de cuello uterino
(actualmente todavía hay medio millón de casos anuales en los países
latinoamericanos), y la citología cervicovaginal y la mamografía como métodos
de diagnóstico precoz de dos patologías, el cáncer de cuello y mama
respectivamente.

07.03.2018, 17.30 a 19.30, Sala de Graus, Escola de Postgrau
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Santiago Dexeus, hijo y hermano de ginecólogos de reconocido que prestigio
que impulsaron el cambio en la Ginecología y Obstetricia, transformando una
especialidad eminente práctica en una entidad de consideración científica. Ha
seguido siempre una misma trayectoria, cuyo objetivo final ha sido ayudar a las
mujeres.
Completó su formación en Manchester, Ginebra, París y Florencia y evidenció
las desigualdades que las mujeres españolas sufrían también en el terreno de
la ginecología. Pionero en muchos ámbitos de la ginecología como la
laparoscopia y la oncología ginecológica, las revisiones para diagnóstico
precoz del cáncer ginecológico.
Doctor Honoris Causa por varias Universidades Internacionales; Cruz del
Mérito Civil en Sanidad, medalla de Oro del Mérito en el Trabajo, y recibió la
cruz de San Jordi, máximo galardón que concede el gobierno catalán.
Vitalista, incansable, estudioso, disciplinado, generoso, docente….; autor de
numerosos libros y publicaciones, ponencias y conferencias de divulgación y
científicas. Actualmente desarrolla su actividad junto a su hijo en Barcelona.

7 CUESTIONES SOBRE DERECHO ANIMAL
Dra. Maria Teresa Giménez Candela
La consideración de los animales como cosas en propiedad está en revisión,
no sólo en España, sino en el ámbito internacional. Un posible reflejo de esta
consideración de los animales como cosas y no como seres sintientes, tal
como establece el art. 13 del TFUE, es la regulación del maltrato animal.
La LO 1/2015, ha introducido, entre otras novedades relativas al castigo por
maltrato animal, la pena de prisión para aquellos delitos de especial gravedad
que comporten la muerte del animal (art. 337 del CP).
El Seminario pretende hacer una revisión crítica del maltrato animal. Especial
atención se dedicará al estudio de la aplicación de la pena de prisión, a través
de los casos más recientes. Se destinará una parte del tiempo a la realización
de ejercicios prácticos, así como a la discusión y debate con los asistentes.

04.04.2018, 17.30 a 19.30, Sala de Graus, Escola de Postgrau

CV

Licenciada y Doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, su formación
se forjó al lado de Alvaro d’Ors, quien dirigió su tesis doctoral y con quien se
inició en la Epigrafía Jurídica. Formada en Historia Antigua y Epigrafía y
Filología Latina, junto Gèza Alföldy en el Institut für Alte Geschichte de la
Universidad de Heidelberg y desde el año 1985, ha participado en el Leopold
Wenger Institut de la Ludwig Maximilians Universität de München, donde ha
trabajado siempre bajo la dirección de Dieter Nörr.
Profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Navarra, en la UNED, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia; Catedrática
de Derecho Romano, desde 1986 en la Facultad de Derecho de la Universitat
de les Illes Balears y desde 1998 en la Facultad de Derecho de la Universitat
Autònoma de Barcelona, donde permanece en la actualidad.
Magistrada Suplente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Miembro
de la Société d’Histoire du Droit, de la Société Fernand de Visscher y de la
Accademia dei Giusprivatisti Europei.

LA ORATORIA EFICAZ Y LA FUERZA DE LA PALABRA
Dr. Manuel Pimentel Siles
La comunicación oral es fundamental para cualquier actividad humana. Una
persona que comunica bien tiene mucho ganado tanto en su vida personal
como profesional y la que no lo hace tendrá limitaciones en su desarrollo.
Existen tres elementos fundamentales: emisor, mensaje y receptor. El emisor, u
orador, debe ser coherente en su imagen con el mensaje que quiere trasladar.
El mensaje se debe abordar desde un doble enfoque. Por una parte, en su
finalidad y objetivos - ¿para qué se habla? – y, por otra, desde su forma, su
estructura, sus ideas y cómo se pronuncia. El tercer elemento fundamental, el
receptor o audiencia, el para quién se habla, condicionará todo el proceso de
comunicación.
En resumen, el orador no nace, sino que se hace y cualquier persona puede
adquirir la habilidad en la oratoria.

02.05.2018, 17.30 a 19.30, Sala de Graus, Escola de Postgrau

CV

Manuel Pimentel es Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Derecho, Diplomado
en Alta Dirección de Empresas y Doctor en Derecho; persona experta en
múltiples disciplinas. Consultor, Mediador y Asesor de distintas empresas de
primer nivel, editor de la editorial Almuzara. Destacó en su carrera política
siendo Diputado en el Parlamento de Andalucía, Secretario General de Empleo
y Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Escriptor. Coordinador de Estudios y
Monografías.

Totes les sessions tindran lloc a la Sala de Graus de
l’Escola de Postgrau, en horari de 17,30 a 19,30.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Escola de Postgrau, UAB
Edifici U, Travessera de Can Miró.
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona
 93 581 3441
 www.uab.cat/abast
 universitat.abast@uab.cat

