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LA AGENDA

UN EVENTO INNOVADOR QUE NO TE PUEDES PERDER,
NUNCA VOLVERÁS A SER EL MISMO.

MARTES 6
  09.30 Registro
  10.15 Welcome
  10.15 ¿Somos lo que comemos?
 - Elena Adell
 - José Carlos Capel
 - José Miguel Mulet
 - Ferran Adrià
  11.30 Coffee Break
  12.00 ¿Somos lo que pensamos?
 - Michael Shermer
 - Elsa Punset
 - Dr. Mario Alonso Puig 
  13.15 Debate: ¿Quiénes somos?
  14.00 Almuerzo
16.00 Los seres humanos somos únicos
 - Ángela Posada-Swafford
 - Dra. Nancy Segal
 - Dr. Antonio Pellicer
 - Dra. Isabel Behnke
 - Mikel Urmeneta
  18.00 Debate
  21.00 Cena de Gala con los ponentes

MIÉRCOLES 7
  09.30 Registro
  10.15 Welcome
  10.15 Revolución y Educación
 - Nieves Segovia
 - Ricard Huguet
 - Pere Estupinya
  11.30 Coffee Break
  12.00 Reiniciándonos a partir de la ética
 - Dr. Bernardo Kliksberg
 - Dra. Lyly Rojas
 - Jack Horner
  13.15 Debate
  14.00 Almuerzo
  16.00 Las Ciudades del Futuro
 - Beatriz Lara Bartolomé
 - Dr. Dennis Hong
 - Jim Adams
 - Izaskun Chinchilla
  18.00 Debate
  19.30 Cierre con Jennifer Thompson
 19.00 Cata de vinos ofrecida por Azpilicueta

Presentado y moderado por: Manuel Campo Vidal

Manuel Campo Vidal
-EL MODERADOR-
Periodista, Doctor en Sociología 
y presentador. Desde el año 
2006 preside la Academia de 
las Ciencias y las Artes de 
Televisión. Es director y profesor 
en el Instituto de Comunicación 
Empresarial y de la Cátedra 
‘Comunicación Profesional y 
Empresarial’ de la Universidad 
Europea de Madrid.



LOS PONENTES (BLOQUE 1)

ECOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN:
LA SALUD DEL FUTURO

Elena Adell
-ENOLOGÍA-
Autoridad en materia de 
vinos. Ingeniero Agrónomo 
en la especialidad de 
Fitotecnia por la Escuela 
de Córdoba y Especialista 
Superior en Viticultura y 
Enología por la Escuela 
de Madrid. Actualmente 
se ocupa directamente 
de coordinar las Bodegas 
de la Denominación de 
Origen Calificada Rioja del 
Grupo Domecq, es decir, 
Campo Viejo, Alcorta, 
Azpilicueta, Siglo, Marqués 
de Villamagna e Ysios.

Ferran Adrià
-EL MEJOR COCINERO 
DEL MUNDO-
Chef y copropietario 
del restaurante ‘El Bulli’ 
galardonado con las 
máximas distinciones 
mundiales. Para la revista 
Time, una de las 10 
personas más innovadoras 
del mundo. Su incesante 
labor desarrollada a lo 
largo de más de veinte 
años, ha revolucionado 
la cocina mundial. Con 
Adrià la cocina nunca 
volverá a ser la misma. 
La creatividad impulsada 
por la libertad, las 
experiencias, la ciencia 
y las nuevas tecnologías, 
conjugadas con el humor 
y la despierta visión de un 
niño, hacen que lo que ha 
hecho sea sólo el prólogo 
de su futuro.

José Carlos Capel
-UN PALADAR BRILLANTE-
Crítico Gastronómico. 
Licenciado en Ciencias 
Económicas, pero lo que 
realmente le gustaba era 
cocinar. Lleva 25 años 
ocupándose de la crítica 
gastronómica de ‘El País’ 
y preside Madrid Fusión. 
Después de haber escrito 
decenas de libros, ha 
convertido su afición en un 
modo de vida.

José Miguel Mulet
-EL ECOLOGÍSTA 
CIENTÍFICO-
Doctor en la especialidad 
de Bioquímica y Biología 
Molecular. Analiza desde 
un punto de vista científico 
todos los mitos y falacias 
que rodean a todo aquello 
que nos venden como 
“natural” o “ecológico”.



LOS PONENTES (BLOQUE 2)

¿ESTÁ EL ALMA
EN EL CEREBRO?

Elsa Punset
-UNA NUEVA 
GENERACIÓN-
Licenciada en Filosofía 
y Letras y Master en 
Humanidades por la 
Universidad de Oxford, 
en Inglaterra; Master 
de Periodismo por la 
Universidad Autónoma 
de Madrid. Estudió 
composición en la 
Manhattan School of Music 
e Ingeniería de Sonido en 
la New School de Nueva 
York. En noviembre 2009 
publicará Inocencia 
Radical (Aguilar), un 
ensayo sobre el impacto 
de las emociones en la 
vida diaria.

Dr. Mario 
Alonso Puig
-EL SENTIDO DE LA VIDA-
Médico, Cirujano General 
y del Aparato Digestivo, 
Profesor y Conferenciante. 
Médico Especialista en 
Cirugía General y del 
Aparato Digestivo, Fellow 
de la Harvard University 
Medical School y miembro 
de la New York Academy 
of Sciences y de la 
Asociación Americana 
para el Avance de la 
Ciencia. Ha ejercido 
la actividad quirúrgica 
durante 26 años.

Michael Shermer
-NO CREAS TODO 
LO QUE PIENSAS-
Escritor e historiador 
especializado en temas 
científicos. Estudia 
por qué el hombre 
cree. Es fundador de 
la revista Skeptic, que 
está principalmente 
dedicada a investigar 
temas pseudocientíficos 
y sobrenaturales, y que 
cuenta con más de 55.000 
miembros. Licenciado en 
Psicología por Pepperdine 
University, Master en 
Psicología Experimental 
por California State 
University State, y un 
doctorado en Historia de 
la Ciencia por Claremont 
Graduate University.



Ángela Posada-
Swafford
-LA AVENTURA DE LA 
CIENCIA-
Flotar en gravedad cero 
dentro de un avión de 
entrenamiento para 
astronautas. Descubrir 
nuevas formas de vida 
en un sumergible a 3,000 
pies bajo la superficie del 
Atlántico. Pisar el gélido 
Polo Sur Geográfico. 
Seguir los pasos de un 
cazador de fósiles en 
busca de las primeras 
criaturas que habitaron 
la Tierra.  Y así ha pasado 
dos décadas de reportar 
y tener el privilegio 
de conocer además 
las mentes brillantes, 
curiosas y ávidas de 
descubrimiento que 
obstinadamente avanzan 
nuestros conocimientos 
en áreas hasta hace poco 
insospechadas.

Nancy Segal
-LA ESTUDIOSA 
DE LOS GEMELOS-
Psicóloga. Licenciada 
en Psicología y Master 
por la Universidad de 
Boston, también cuenta 
con un Doctorado en la 
Universidad de Chicago. 
Actualmente es profesora 
de Psicología Evolutiva y 
directora del Centro de 
Estudios de Gemelos, 
en California State 
University, Fullerton. En 
2005 recibió el Premio 
James Shields por sus 
años de dedicación 
a la investigación de 
los gemelos por ‘La 
Asociación Behavior 
Genetics Association and 
International Society for 
Twin Studies’.

Dr. Antonio Pellicer 
Martínez
-EXPERTO EN 
REPRODUCCIÓN 
HUMANA ASISTIDA-
Obstetra y ginecólogo. 
Fundador y co-presidente 
del Instituto Valenciano de 
Infertilidad. Licenciado y 
doctorado en Medicina 
por la Universidad de 
Valencia, de la cual fue 
nombrado profesor 
titular. Se especializó en 
Obstetricia y Ginecología 
en el Hospital Clínico 
de Valencia, y en 
medicina reproductiva 
en la Universidad de 
Yale y la Universidad de 
Mainz. Actualmente, es 
decano de su Facultad de 
Medicina y Odontología 
y jefe de servicio de su 
especialidad en el Hospital 
Doctor Peset de Valencia.

Isabel Behncke
-ENTRE BONOBOS 
ANDA EL JUEGO-
Investigadora del 
comportamiento de los 
Bonobos. Licenciada 
en Zoología, Master 
en Conservación y 
otro en Evolución 
y Comportamiento 
humano. Investiga el 
comportamiento en el 
juego en los Bonobos 
salvajes de Wamba, 
República Democrática 
del Congo para su 
doctorado. Después de su 
Master en conservación 
trabajó en los bosques 
templados del sur de 
Chile durante 3 años 
volviendo al Reino Unido 
para estudiar la evolución 
humana y los primates en 
Cambridge.

Mikel Urmeneta
-LA INTUICIÓN 
CREATIVA-
Nacido en Pamplona en 
1963, actualmente vive 
entre la capital Navarra y 
Nueva York. Es un artista 
y activista cultural. Su 
labor se centra en la 
intermediación, creación y 
colaboración en redes de 
creatividad en diferentes 
ámbitos. Es fundador 
y director artístico de 
Kukuxumusu, empresa 
dedicada a aportar 
creatividad en diferentes 
sectores y muy conocida 
por sus dibujos en 
camisetas y otros soportes 
que se comercializan en 
más de 90 países.

LOS PONENTES (BLOQUE 3)

LOS SERES HUMANOS 
SOMOS ÚNICOS



Pere Estupinyá
-EL LADRÓN DE 
CEREBROS-
Químico y bioquímico, 
autor del bestseller ‘El 
ladrón de cerebros’. Fue 
guionista y editor del 
programa ‘Redes’ de TVE 
durante 4 temporadas 
y profesor de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad 
en la Universidad Ramon 
Llull. Ha escrito sobre 
ciencia en El País, 
Público, El Mundo entre 
otras publicaciones. 
Ejerce como consultor 
en la Organización de 
Estados Americanos y 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo, imparte 
conferencias, cursos de 
comunicación científica, y 
alimenta el blog en El País 
“Apuntes científicos desde 
el MIT”.

Nieves Segovia
-INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SEK-
Presidenta de la centenaria 
Institución Educativa SEK, 
experta en pedagogía; 
es Profesora de Lengua 
y Literatura Inglesa y 
Doctora en Pedagogía 
por la Facultad de 
Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, además 
de Máster en Bussines 
Administration por el 
Instituto de Empresa de 
Madrid.

Ricardo Huguet
-APRENDIENDO 
PIEZA A PIEZA-
Diplomado en Farmacia y 
Administración y Dirección 
de Empresas y un Master 
en Gestión de Tecnología 
por MIT. Vicepresidente 
del Club de ex-alumnos 
de MIT en España. En 
el 2003 fue nombrado 
Director de Innovación de 
la ciudad de Barcelona 
para promocionar la 
innovación en la ciudad 
y ayudar a las empresas 
innovadoras a crear 
contactos de negocio. 
En el 2006 fundó Invenio 
learn.by.doing, empresa 
que ha dado formación a 
mas de 250.000 personas 
basando las enseñanzas 
en la metodología de 
LEGO.

Bernardo Kliksberg
-LA ÉTICA ES PARA 
TODOS-
Doctor en Economía y 
experto mundial en la 
lucha contra la pobreza. 
Pionero en la ‘ética para 
el desarrollo’, el capital 
social y la responsabilidad 
social empresarial. Asesor 
de más de 30 países e 
instituciones como la ONU, 
Unesco, Unicef..

Lyly Rojas
-DE LA PAZ INTERIOR 
A LA PAZ MUNDIAL -
Experta en la cultura de 
la Paz. Consultora de las 
Naciones Unidas y el 
Vaticano. Co-fundadora de 
la asociación de derecho 
internacional del Instituto 
Europeo. Experta en RSC 
y la aplicación al mundo 
corporativo de sus teorías 
pacíficas y éticas.

Jack Horner
-EL CAZADOR 
DE DINOSAURIOS-
Este 
profesor, paleontólogo, 
y experto en dinosaurios 
estadounidense, posee 
una gran fama gracias 
a su descubrimiento y 
definición de dos nuevas 
especies de dinosaurio: 
Maiasaura y Orodromeus 
Supervisor científico de 
la serie de películas de 
Jurassic Park de Steven 
Spielberg. 

LOS PONENTES (BLOQUE 4) LOS PONENTES (BLOQUE 5)

REVOLUCIÓN
Y EDUCACIÓN

REINICIÁNDONOS A
PARTIR DE LA ÉTICA



Dennis Hong
-YO, ROBOT-
Pionero en varios 
avances del diseño de 
robots humanoides. Su 
investigación la lleva a 
cabo en el laboratorio 
RoMeLa (Laboratorio de 
Robótica y Mecanismos), 
donde junto con su 
equipo han diseñado 20 
distintos tipos de robots 
en los últimos siete 
años. Sus robots tienen 
un código abierto, el 
cual está disponible de 
manera gratuita al público. 
Combina la robótica 
con la bioquímica con 
lo que ha sido capaz de 
generar nuevos tipos de 
movimiento con estas 
formas ingeniosas.

Jim Adams
-¡HASTA EL INFINITO... 
Y MÁS ALLÁ!-
Director Adjunto de 
Ciencias Planetarias 
en la NASA. Graduado 
en Física en el ‘79 y un 
Master en Ingeniería 
Electrónica en el ‘89, Jim 
cuenta con más de 30 
años de experiencia en el 
terreno de la ingeniería 
espacial tanto en el campo 
privado, como en la NASA. 
Con más de 25 misiones 
espaciales a sus espaldas 
ha sido galardonado con la 
medalla de la NASA por su 
Sobresaliente Liderazgo. 
Llego a la NASA tras 
10 años trabajando 
para ‘General Electric’ 
donde, entre el 79 y el 
89 diseño distintas naves 
de comunicación de uso 
militar y civil.

Izaskun Chinchilla
-ECOLOGÍA Y CIENCIA 
EN LA ARQUITECTURA-
Arquitecta. Su desarrollo 
teórico para llevar a 
cabo cada proyecto es 
innovador. Es una de 
las pocas arquitectas 
españolas que dirige 
su propio estudio. Los 
conceptos con los que 
trabaja son ejercicios de 
ondas multidisciplinarias, 
a través de la ecología, 
la sociología, la ciencia 
en general, con una 
arquitectura que se 
distancia del discurso 
meramente estilístico, 
y reencontrándose con 
las complejidades de 
la vida en el mundo 
contemporáneo.

Beatriz Lara 
Bartolomé
-CENTRO DE 
INNOVACIÓN DEL BBVA-
Beatriz Lara Bartolomé 
se unió a BBVA como 
Directora de Estrategia 
e Innovación en el 
área de Tecnología y 
Operaciones en 2006 y, 
desde febrero de 2010, es 
Directora de Innovación 
de BBVA (Chief Innovation 
Officer) en el área de 
Innovación y Tecnología. 
Se licenció en Ciencias 
Físicas por la Universidad 
Complutense (Madrid) 
en 1986 y complementa 
sus estudios universitarios 
con programas de gestión 
en el IESE (Universidad 
de Navarra), MIT Sloan 
y Harvard. Empezó su 
carrera en Audiovisión 
Ibérica como Directora 
de Calidad de Nuevos 
Desarrollos.

Jennifer 
Thompson-Cannino
-CRIMEN Y CASTIGO-
Miembro de la Comisión 
de inocencia real, del 
comité asesor para las 
voces activa, del Proyecto 
de Constitución y madre 
por la Justicia. Nativa 
de Carolina del Norte 
y madre de trillizos. Se 
opone a la pena de muerte 
y habla con frecuencia 
sobre la necesidad de 
la reforma judicial. Sus 
fuertes convicciones 
nacieron de una brutal 
violación que sufrió 
cuando era estudiante 
universitaria con 22 
años. Fue su testimonio 
convincente en el caso lo 
que envió a un joven a la 
cárcel, por un crimen que 
no cometió.

LOS PONENTES (BLOQUE 6)

LAS CIUDADES
DEL FUTURO

CIERRE


