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Industria farmacéutica y justicia centran última semana de UIMP 
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Santander, 11 sep (EFECOM).- Los cursos sobre la industria farmacéutica y la modernización 
de la Justicia centrarán la última semana de actividad académica de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que incluirá también un seminario sobre gestión 
sostenible del territorio turístico. 

El presidente de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Félix Lobo, dirigirá el curso sobre la 
industria farmacéutica, que inaugurará mañana el director general de Farmacia y Productos 
Sanitaria, José Martínez Olmos, y que se desarrollará hasta el martes. 

El curso, que analizará la regulación de precios y la financiación pública de los medicamentos, 
contará también con la presencia del secretario general de Industria, Joan Trullén, y el director 
general de Farmaindustria, Humberto Arnés. 

"La oficina judicial de Juzgados y Tribunales en el siglo XXI" es el título del seminario que 
dirigirá esta semana el magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, Edmundo 
Rodríguez Achutegui, y que inaugurará mañana el vicepresidente del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ), Fernando Salinas. 

Este seminario contará también con el presidente del Consejo de la Abogacía, Carlos Carnicer, 
el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Bodas, y el vocal 
del CGPJ Javier Martínez Lázaro, quien clausurará el curso. 

La planificación y gestión sostenible del territorio turístico será también asunto de análisis en la 
última semana académica de la UIMP, que inaugurará el jueves el secretario general de 
Turismo, Raimon Martínez Fraile. 

El curso, que dirigirá el responsable de Estudios e Investigación de Exceltur (Alianza para la 
excelencia turística), Oscar Penelló, contará con la participación de los consejeros de Turismo 
de Andalucía, Paulino Plata; Comunidad Valenciana, Milagrosa Martínez; Cataluña, Josep 
Huguet; y Baleares, Joan Flaquer. 

Además, participará el director general de Costas, José Fernández Pérez, el presidente de 
Exceltur, Simón Pedro Barceló, y el arquitecto urbanista, Fernando Prats. 

La presencia de la mujer en la ciencia y la tecnología será el asunto que centre el encuentro 
que inaugurará el miércoles la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, y 
en el que participarán expertas en este campo como Juliet Webster y Carmen Vela. 

La última semana de actividad académica en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
incluirá cuatro cursos de formación del profesorado, dirigidos a asuntos como la sanidad, la ley 
de Formación Profesional, la seguridad y el medio ambiente, y el trabajo. 

Estos cursos contarán con la presencia de diferentes expertos en cada una de las materias. 

Además, se organizará un curso sobre el territorio y el patrimonio que contará con el presidente 
de la Sociedad Italiana de Urbanistas, Alberto Clementi, y con el director general del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, Angel Aparicio 
Mourelo. EFECOM 
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