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La ministra de Educación clausura hoy los cursos de 
verano de La Magdalena 
Industria farmacéutica, turismo y justicia, en la última semana académica Docentes de 
Formación Profesional participan en cuatro seminarios 
ZORAIDA CHONG/SANTANDER 
 
Al medio día de hoy, la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, encabezará el acto de 
clausura de los cursos de verano en el Paraninfo de la Magdalena. Antes de su intervención, el 
secretario general de la UIMP, Mariano Bacigalupo, ofrecerá un balance general de las actividades 
estivales de este año. 
 
También estarán presente en la ceremonia, el rector Luciano Parejo y el profesor Miguel Artola, 
quien pronunciará la lección de clausura sobre 'Constitución y Política'. 
 
En su última semana de actividades, La Magdalena acogerá, el V Encuentro de la Industria 
Farmacéutica Española, que en esta ocasión versará sobre 'Política de medicamentos: precios y 
financiación pública'. 
 
El director del encuentro es Félix Lobo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Carlos 
III de Madrid y nuevo presidente de la Agencia de Seguridad Alimentaria, quien se ha reunido a 
especialistas como el secretario general de Industria, Joan Trullén, y el director general de 
Farmaindustria, Humberto Arnés, para analizar la regulación de los precios y la financiación 
pública de los medicamentos. 
 
'Planificación y gestión sostenible del territorio turístico', es el título del encuentro que se 
desarrollará en dos jornadas, el jueves y el viernes, en las que se profundizará sobre los diversos 
modelos de desarrollo turístico del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias; la regeneración 
urbana de la Ría de Bilbao y su entorno, y la financiación de los municipios turísticos, entre otras 
cuestiones.  
 
En el curso, dirigido por el director del área de Estudios e Investigación de Exceltur (Alianza para 
la excelencia turística), Óscar Perelló, intervendrán, entre otros, Simón Pedro Barceló, presidente 
de Exceltur y copresidente del Grupo Barceló; el arquitecto urbanista Fernando Prats, y los 
consejeros de Turismo de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, así como el 
secretario general de Turismo, Raimon Martínez Fraile, y el director general de Costas, José 
Fernández Pérez, quienes estarán presentes en la inauguración. 
 
Edmundo Rodríguez Achútegui, magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, reúne a 
expertos en administración de justicia en el seminario 'La oficina judicial de Juzgados y Tribunales 
en el siglo XXI', donde se explicarán los cambios y opinión de los expertos en torno a la reciente 
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que busca mejorar la calidad del servicio a 
través de la modernización de la oficina judicial de los juzgados y tribunales. 
 
En un tercer encuentro dedicado a 'Las mujeres en la ciencia y la tecnología: una cuestión 
pendiente', un grupo de investigadoras y profesionales revisarán, desde una perspectiva 
académica y empresarial, la situación actual de la incorporación de las mujeres a los ámbitos 
científicos y tecnológicos. 
 
Esta semana también estará dedicada a los cursos de formación del profesorado de Formación 
Profesional, por lo que se realizarán cuatro seminarios dedicados a diversos aspectos, que van 
desde la seguridad laboral hasta la sostenibilidad. 
 
En 'La actualización de las competencias profesionales: Sanidad y Formación Profesional', expertos 
en diferentes áreas tratarán de concretar el perfil de los profesionales sanitarios que se necesita 
en España.  
 
Las jornadas sobre 'Seguridad y Medio Ambiente', abarcarán también la problemática de los 
riesgos laborales.  
 
Por otro lado, el seminario 'Territorio y patrimonio. ¿Cómo planificar y gestionar los territorios 
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sostenibles?', se referirá a la armonización entre desarrollo, equidad socioeconómica y 
perdurabilidad de los recursos.  
 
Otro tema de gran relevancia se debatirá en el curso 'Formación e integración del alumno en el 
ámbito laboral', que, además de plantear la situación actual de la formación, abordará los factores 
de inserción y los resultados conocidos sobre la integración de los alumnos en el ámbito laboral. 
 
Finalmente se impartirá un curso de formación del profesorado de enseñanza secundaria sobre 
'Los centros y el desarrollo de la Ley de Formación Profesional', cuyo objetivo es dar a conocer los 
pormenores de esta ley, para lo cual se hablará de temas como oferta de titulaciones, política 
europea de formación profesional y nuevos centros de formación. Los centros y el desarrollo de 
la Ley de Formación Profesional  
 
 




