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Pro-Memoria 1996
b engt Winblad
Profesor
“Aspectos clínicos, sociales y económicos”
Presentador: ramó n Cacabel o s , profesor
Salón de Actos de la Banca March. Palma
28 de febrero

José b ono
Presidente de la Comunidad A. de Castilla-La Mancha
“Reflex iones sobre el Estado Autonómico”
Presentador: Jaume matas , President de la Comunitat A. de les Illes Balears
Teatre Municipal. Palma
3 de octubre

riCHard falbr
Líder sindical de la República Checa
“Situación y perspectiv as del mov imiento sindical en los países de Europa
Central y Oriental”
Presentador: Jo s ep ol i v er, presidente de la CAEB
Teatre Municipal. Palma
11 de abril

Escola d’Hoteleria. Campus Universitario. Carretera Valldemossa km 8,5
23 y 24 de octubre

JORNADAS SOBRE BIODIVERSIDAD

pedro J. ramírez
Director del diario El Mundo
“En una encrucijada decisiv a para España”
Presentador: mi quel serra. Director General de Publicaciones del Grupo
Serra
Colegio Sant Francesc. Palma
14 de mayo

riCHard rogers
Arquitecto
“Las ciudades del futuro”
Presentador: Jo s é lui s Juan, decano del C.O.A.I.B. (1996)
Salón de Actos de la Banca March. Palma
9 de mayo

fernando ferná ndez-tapias
Empresario
“Presente y futuro de la empresa española”
Presentadores: Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual, empresarios
Salón de Actos de la Banca March. Palma
27 de junio

JoHan Cruyff
Entrenador
“El fútbol del mañana”
Presentador: Jo s ep mel i à, abogado
Salón de Actos de la Banca March. Palma
4 de julio
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franCisCo díaz pineda, Catedrático de Ecología de la Complutense y
Presidente de ADENA.
rodrigo gá mez, director del INBIO (Instituto de Biodiversidad) de Costa
Rica, Premio Príncipe de Asturias.
franCisCo garCía novo, Catedrático de Ecología de la Universidad de
Sevilla.
antonio gómez s al, Catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá
de Henares.
Juan garay ha sido Subdirector General de Espacios Naturales y Vida
Silvestre del Ministerio de Medio Ambiente y ex Director General de
Conservación de la Naturaleza en Andalucía.
m iguel morey, Catedrático de Ecología de la Universitat de les Illes
Balears.
rigoberta menCHú tum
Premio Nobel de la Paz 1992
“Los pueblos indígenas y la lucha por la Paz”
Presentador: mari a antò ni a munar, Presidenta del Consell Insular de Mallorca
Colegio Sant Francesc. Palma
28 de noviembre
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Pro-Memoria 1997
Juan José luCas
Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
“El Estado de las Autonomías: una apuesta por la div ersidad”
Presentador: andreu Cres pí
Salón de Actos de la Banca March. Palma
28 de abril
Jaques gaillot
Ex Obispo de Evreux
“Una Iglesia al serv icio de los demás”
Presentadores: Antoni Garau Mulet, Presidente de Es Refugi.
Sebastià Serra i Busquets, historiador.
Salón de Actos de la Banca March. Palma
21 de abril

miguel lópez alegría
Astronauta
“Una habitación con v istas... de la Tierra”
Presentador: ll o renç Hug uet, Rector de la Universitat de les Illes Balears.
Salón de Actos de la Banca March. Palma
9 de mayo

lord Jeffrey arCHer
Escritor
“Cómo escribir un best seller”
Presentador: Jas o n mo o re, editor del Majorca Daily Bulletin
Salón de Actos de la Banca March. Palma
4 de junio

b artomeu b eltrá n
Presidente del R.C.D. Mallorca (1997)
“El Mallorca de Primera”
Presentador: Catal i na Ci rer. Delegada del Gobierno en Baleares.
Teatre Municipal. Palma
3 de julio

Conde giuseppe panza di b iumo
Coleccionista de arte
“El arte actual en Europa y Estados Unidos”
Presentador: Xav i er fi o l , galerista
Teatre Municipal. Palma
29 de julio
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b altasar garzón
Magistrado Juez
“Independencia del Poder Judicial”
Presentador: á ng el rei g o s a, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Baleares
Teatre Municipal. Palma
17 de septiembre

JORNADAS SOBRE EMPLEO

Escola d’Hoteleria. Campus Universitario. Carretera Valldemossa km 8,5
27 y 28 de octubre

S.A.R. DON FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA
inauguró las Jornadas de Empleo
Moderador:
enrique fuentes quintana: Presidente de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas.
Coordinador:
manuel valera: Catedrático Emérito de la Universidad Complutense Madrid.
Ponentes:
Juan velarde: Consejero del Tribunal de Cuentas.
Julio s egura: Catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Madrid.
Carlos s ebastiá n: Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de
la Universidad Complutense de Madrid.
Juan a. s argadoy: Catedrático Numerario de Derecho del Trabajo en la
Universidad Complutense Madrid.
s ebastiá n esCarrer: Consejero Delegado de Sol Meliá.
víCtor pérez-díaz: Catedrático de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid.
José antonio griñá n: Licenciado en Derecho.
Javier arenas : Licenciado en Derecho.
esperanza aguirre
Ministra de Educación y Cultura (1997)
“Una política educativ a y cultural para la calidad”
Presentadora: paul a serra, Directora de Medios Audiovisuales del Grupo Serra
Teatre Municipal. Palma
15 de diciembre
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Pro-Memoria 1998
Jaime mayor oreJa
Ministro de Interior
“Unidad de los demócratas frente al terrorismo”
Presentadora: ro s a es taràs , Consellera de Presidència del Govern Balear.
Teatre Municipal. Palma
16 de febrero

luCía etXebarria
Premio Nadal 1998
“Desde Ev a en adelante. Mujer y literatura”
Presentadora: Cri s ti na ro s , periodista.
Teatre Municipal. Palma
1 de abril

Jody Williams
Premio Nobel de la Paz 1997, por su campaña contra las minas antipersonas
“Unidad de los demócratas frente al terrorismo”
Presentador: vi cente ferrer, presidente de la “Fundación Vicente Ferrer”.
Colegio Sant Francesc, Palma
5 de octubre

JORNADAS SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN

Escola d’Hoteleria. Campus Universitari. Carretera Valldemossa km 8,5
22 y 23 de octubre

lorenzo s ilva
Finalista del Premio Nadal 1997
“Desde Ev a en adelante. Mujer y literatura”
Presentadora: Cri s ti na ro s , periodista.
Teatre Municipal. Palma
1 de abril

franz b eCkenbauer
Presidente del club de fútbol Bayern de Munich
“La influencia del fútbol en la sociedad actual”
Presentador: Hécto r Cúper, entrenador del R.C.D. Mallorca.
Salón de Actos de la Banca March. Palma
11 de mayo
naWal el moutaWakel
Miembro del Comité Olímpico Internacional
“La mujer y el deporte”
Presentador: fernando Ji ménez pas cual , Presidente de la Comisión
Ejecutiva de la Universíada Palma 99.
Salón de Actos de la Banca March. Palma
16 de junio
manuel estiarte
Capitán de la Selección Española de Waterpolo, medalla de oro de los Juegos
Olímpicos de Atlanta 96
“Del Club Natació Manresa a la VI Olimpíada”
Presentador: Xav i er to rres , campeón paralímpico.
Teatre Municipal. Palma
10 de septiembre
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La apertura de las Jornadas corrió a cargo del Molt Honorable President Sr. Jaume Matas
y la presentación de las mismas de José A. Segurado.
SESIÓN I: “Int ro ducci ó n a l a et i mo l o g í a mo l ecul ar del Sí ndro me de Do wn”
Moderador: andreu pal o u
Ponentes: Xav i er es ti v i l l . “Bases moleculares del Síndrome de Down”
Jo s é mª medi na: “Desarrollo del sistema nervioso central y Síndrome de Down”
SESIÓN II: “Daño s neuro l ó g i co s en el Sí ndro me de Do wn”
Moderador: Jo s é mª medi na
Ponentes: Jes ús fl ó rez bel edo . “Neurobiología del Síndrome de Down”
ig naci o vi l l a el í zag a. “Estimulación precoz en el Síndrome de Down”
SESIÓN III: “Int eg raci ó n So ci al de l as p ers o nas co n Sí ndro me de Do wn”
Moderador: Jo an J. muntaner guas p
Ponentes: Juan perera. “El reto de la vida adulta en las personas con Síndrome de Down”
fernando rey -maqui ei ra. “Proyecto de calidad para un servicio de viviendas”
marí a teres a vázquez. “El deficiente mental, uno más en la familia”
ro s a es taràs . “Programas de apoyo y promoción”
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Pro-Memoria 1999
ENCUENTRO SOBRE PENSIONES Y PRESTACIONES
POR DESEMPLEO

Escola d’Hoteleria. Campus Universitari. Carretera Valldemossa km 8,5. 4 de febrer

José mª á lvarez del manzano
Alcalde de Madrid
“Los Municipios del siglo XXI”
Presentador: Jo an fag eda, alcalde de Palma de Mallorca.
Teatre Municipal. Palma
27 de abril
Josu ortuondo
Alcalde de Bilbao
“Los Municipios del siglo XXI”
Presentador: Jo an fag eda, alcalde de Palma de Mallorca.
Teatre Municipal. Palma
27 de abril

JORNADAS SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Escola d’Hoteleria. Campus Universitari. Carretera Valldemossa km 8,5. 11 de mayo

Ponentes y miembros del Club Ultima Hora en el v estíbulo de la Escola d’Hoteleria.

SESIÓN DE MAÑANA:
Inaguración y Presentación: Jó s e barea
Ponentes:
Juan vel arde fuertes : “Evolución de la protección social en España”
Juan a. fernández Co rdó n: “Evolución demográfica y su incidencia sobre las pensiones y el desempleo”
max i mi no Carpi o garcí a: “Las perspectivas de evolución de las pensiones a partir del Pacto de Toledo”
remedi o s ro queta buj: “La protección de la incapacidad permanente”
SESIÓN DE TARDE:
Ponentes:
do l o res di zy menéndez: “Prestaciones por desempleo y políticas activas de empleo”
mª teres a ló pez ló pez: “La protección social a la familia”
Jo s é barea tejei ro : “La protección social española en el marco del Pacto de Estabilidad”

ana b otella
“La mujer a las puertas del siglo XXI”
Presentadora: marg ari ta retuerto ,
vocal del Consejo General del Poder Judicial
Colegio Sant Francesc
26 de marzo
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S.M. LA REINA, DOÑA SOFÍA DE BORBÓN Y GRECIA
Clausuró las Jornadas sobre la Enfermedad de Alzheimer
SESIÓN DE MAÑANA:

Moderador: pro f. Jul i o r. vi l l anuev a
Ponentes:
J. mª seg o v i a de arana: “Envejecimiento humano y la enfermedad de Alzheimer”
rafael peñal v er Cas tel l ano :“Presentación del Plan Nacional de Alzheimer”
al berto po rtera: “Historia de la enfermedad de Alzheimer”
fernando val di v i es o : “Etimología y Patogénisis. Bases moleculares”

SESIÓN DE TARDE:

Moderador: dr. anto ni o garcí a truji l l o
Ponentes:
Jo s é m. martí nez lag e: “Farmacoterapia; presente y futuro de la
enfermedad de Alzheimer”
mi chel i ne sel mes : “Información sobre la Fundación Alzheimer España”
Juan Jo s é ló pez ibo r: “El enfermo de Alzheimer, su familia y la sociedad”
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Pro-Memoria 2000
enrique b arón Crespo
Presidente del Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos
“Europa en el alba del milenio”
Presentador: ig naci o vas al l o , Director de la Oficina Española de Turismo
en Milán.
Teatre Municipal. Palma
31 de enero
miguel á ngel pérez
Presidente de Médicos Sin Fronteras España
rafael vila s anJuan
Director de Comunicación de Médicos Sin Fronteras
“Acción humanitaria. El papel de la sociedad civ il”
Presentador: teo do r ú beda, Obispo de Mallorca.
Teatre Municipal. Palma. 30 de marzo

JORNADAS SOBRE VIH/SIDA

Escola d’Hoteleria. Campus Universitari. Carretera Valldemossa km 8,5. 11 y 12 de abril

Ponentes, miembros del Club Ultima Hora y de la Fundación Ramón Areces y el Conseller d’Interior
del Gov ern de les Illes Balears, después del almuerzo de trabajo que siguió a la I Sesión.

I SESIÓN:
ASPECTOS VIROLÓGICOS
Moderador: Jul i o r. vi l l anuev a
Jo rnada de mañana
Ponentes:
rafael nájera: “Epidemiología molecular del VIH”.
eduardo fernández-Cruz: “Recuperación inmune”.
Jo rnada de t arde
mes a redo nda: “tratami ento de l a i nfecci ó n po r viH”.
Moderadora: Co ncepci ó n vi l l al o ng a
Ponentes: emi l i o bo uza: “Tratamiento de infecciones oportunistas en la era de la terapia
antirretroviral de alta eficacia (TAAE).”
bo nav entura Cl o tet: “Nuevas aproximaciones terapéuticas”.
Jo s ep m. gatel l: “Interrupción terapéutica”.
Juan mª. go nzál ez: “Terapia triple con inhibidores de proteasa vs no análogos de nucleósidos”
II SESIÓN:
Ponentes:

ADHERENCIA Y PROFILAXIS
Moderador: rafael nájera
ramó n bay és : “Aspectos psicológicos en adherencia terapéutica y prevención”.
rafael de andrés : “Profilaxis postexposición al VIH con antirretrovirales”.

III SESIÓN:
Ponentes:

EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN
Moderadora: mª teres a barg e
dani el zul ai ca: “Medicinas preventivas”.
franci s co parras : “Situación del VIH/SIDA y perspectivas”.
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José á ngel s á nCHez asiaín
Presidente de Honor de la Fundación BBVA
“El reto tecnológico”
Presentador: d. mi quel Capel l à, President de SA NOSTRA Caixa de
Balears.
Salón de Actos del BBVA

m. antònia munar
Presidenta del Consell Insular de Mallorca
“Els Consells Insulars i el Gov ern de les Illes Balears”
Presentador: Jo s é a. seg urado , Presidente del Club Ultima Hora.
Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Maó.
7 de junio

pilar Costa
Presidenta del Consell Insular d’Eivissa i Formentera
“Els Consells Insulars i el Gov ern de les Illes Balears”
Presentador: Jo s é a. seg urado , Presidente del Club Ultima Hora.
Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Maó.
7 de junio
Joana b arCeló
Presidenta del Consell Insular de Menorca
“Els Consells Insulars i el Gov ern de les Illes Balears”
Presentador: Jo s é a. seg urado , Presidente del Club Ultima Hora.
Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Maó.
7 de junio

alfonso ussía
Escritor
“Las tertulias golfas del Madrid de la Posguerra”
Presentador: rafael perera, Abogado.
Teatre Municipal. Palma
27 de noviembre

luisa fernanda rudi
Presidenta del Congreso de Diputados
“El Parlamento español ante los retos de integración europea”
Presentador: fèl i x po ns , ex Presidente del Congreso de Diputados.
Salón de Actos de la Banca March. Palma
14 de diciembre
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Pro-Memoria 2002

José luis r. zapatero
Secretario General del PSOE
“La España pendiente”
Presentador: max i mi l i à mo ral es , President del Parlament de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Sala Acrópolis del Hotel Meliá Palas Atenea. Palma
27 de febrero

José mª CarrasCal
Periodista y escritor
“Jubilación. La plenitud de la v ida”
Presentador: Jo an marto rel l , Director de Televisión Española - Baleares.
Teatre Municipal. Palma
4 de marzo

dr. edgardo Carosella
Jefe de Servicio de Investigación Hemato-Inmunológica
Hospital Saint Louis. París
“HLA-G: Nuev e meses de tolerancia entre la madre y el hijo”
Presentador: dr. Jean daus s et, Premio Nobel de Medicina 1980
Salón de Actos de la Banca March. Palma
10 de abril

Joan tugores
Rector de la Universitat de Barcelona i exalumne del Col·legi
Sant Francesc de Palma
“Globalització i crisi després de l’onze de setembre”
Presentador: ll o renç Hug uet, Rector de la Universitat de les Illes Balears.
Saló d’actes del Col·legi Sant Francesc, de Palma
26 de març

miguel de la quadra s alCedo
Periodista y aventurero
“Viaje a la Edad de Piedra”
Presentador: Jo s é mª á l v arez ro drí g uez de l a fl o r (“Jo pel a”),
Alpinista.
Salón de Actos de la Banca March. Palma
24 de mayo
dr. Joan oró
Bioquímico. Profesor emérito de la Universidad de Houston. Texas
“L’origen de la v ida i l’ex ploració de l’espai”
Presentador: sal v ado r sánchez, Director de l’Observatori Astronòmic
de Mallorca.
Teatre Municipal. Palma.
28 de junio

JORNADA SOBRE TRABAJO, INMIGRACIÓN Y PENSIONES

Universitat de les Illes Balears, Cas Jai. Carretera Valldemossa, km 7,5. 28 de mayo

Ponentes, miembros de la Fundación Ramón Areces, Club Ultima Hora e inv itados, posaron sonrientes en el almuerzo presidido por el President del Parlament y el Rector de la U.I.B.
Jo rnada mañana:

pilar raHola
Política, filóloga y periodista
“L’adopció, una lluita d’amor”
Presentador: gemma mes tre, Psicòloga.
Teatre Municipal. Palma
22 de noviembre
eudald Carbonell
Catedrático de Prehistoria en la Universitat Rovira i Virgili, codirector del
Proyecto ATAPUERCA
“Hominització i humanització”
Presentador: gui l l em ro s s el l ó i bo rdo y, historiador y arqueólogo,
Director del Museu de Mallorca
Teatre Municipal. Palma
13 de diciembre
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Ponentes:

Jo rnada tarde:
Ponentes:

inaug uraci ó n o fi ci al
Presentación de la Jornada: pro f. lui s á ng el ro jo
pro f. Juan franci s co Ji meno “El mercado del trabajo en España: actividad y jubilación”
pro f. anto ni o izqui erdo : “Cambio y continuidad de la inmigración en España”
pro f. Jo s é a. Herce: “Pensiones en España: situación y perspectivas”
debate
mes a redo nda: “empl eo , i nmi g raci ó n y pens i o nes : un debate i nterdi s ci pl i nar”.
Mo derado ra: pro f. remedi o s ro queta
pro f. Jo s é a. Herce, pro f. anto ni o izqui erdo y pro f. Juan franci s co Ji meno

s Wami anandananda s arasWati
Maestro de yoga, profesor de la Universidad Bihar Yoga Bharati
“El y oga para mejorar la calidad de v ida”
Presentador: Jo an mut, Licenciado en Filosofía y estudioso de las Filosofías
Orientales
Teatre Municipal. Palma
7 de junio
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luis roJas marCos
Médico psiquiatra
“Ingredientes y ladrones de nuestra felicidad”
Presentador: al fo ns o bal l es tero s , Presidente de la Real Academia de
Medicina de les Illes Balears.
Real Academia de Medicina. Can Campaner. Palma
1 de julio

Club ultima Hora

Pro-Memoria 2003
JORNADAS SOBRE BIODIVERSIDAD
MEDITERRÁNEA Y SU CONSERVACIÓN

Escola d’Hoteleria. Campus Universitari. Carretera Valldemossa km 8,5.
17 y 18 de marzo.

romà gubern
Catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Argumentista y guionista de cine
“El pánico terrorista en las pantallas norteamericanas”
Presentador: si mó andreu, actor.
Teatre Municipal. Palma
3 de octubre
Carmen alborCH
Diputada i escritora
“Realidad y complicidad entre mujeres”
Presentadora: franci na armeng o l , Secretaria General de la
Fed. de Mallorca P.S.I.B. - P.S.O.E.
Teatre Municipal. Palma
21 de noviembre

JORNADAS DE DIVULGACIÓN SOBRE
GENES, CLONACIÓN Y SOCIEDAD

LUNES 17:

Escola d’Hoteleria. Campus Universitari. Carretera Valldemossa km 8,5. 25 y 26 de noviembre
Los conferenciantes
junto al Presidente del
Club Ultima Hora en
el Salón Nix e de
l’Escola d’Hoteleria.

I SESIÓN:
II SESIÓN:

Jo rnada tarde:

inaug uraci ó n y pres entaci ó n
Co nferenci a i naug ural
Ponentes: Juan Carl o s izpi s ua: “Las células madre: Retos, dilemas y esperanzas”
Jo rnada mañana:
mes a redo nda
Ponentes: franci s ca serra: “Alimentos transgénicos: Mitos y realidades”
emi l i o muño z: “Biotecnología y aspectos sociales”
gabri el garci as : “Aspectos legales de las manipulaciones genéticas”
Jo rnada tarde:
Ponentes: andreu pal o u: “Genómica funcional; el paradigma de los genes de la obesidad”
Co l o qui o Modera: frances ca garci as
Ponentes: bernat sò ri a: “Clonación terapéutica. Células madre y diabetes”
emi l i o muño z: “Biotecnología y aspectos sociales”
gabri el garci as : “Aspectos legales de las manipulaciones genéticas”
Co l o qui o Modera: rubén ri al
Co ncl us i o nes y cl aus ura
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134

S.M. LA INFANTA DÑA. CRISTINA Y D. IÑAKI URDANGARÍN
Acto solemne de inauguración
Jo rnada de mañana
Presentación de las Jornadas: dr. eduardo gal ante, dr. d. Jul i o r. vi l l anuev a
Ponentes:
dr. Juando menec ro s : “El Mediterráneo, un mar biodiv erso sometido a
agresiones antrópicas”
dr. ll eo nard ll o renç: “Flora y vegetación del Mediterráneo: un patrimonio
de alta biodiv ersidad”
Act o s o l emne de i naug uraci ó n
dr. eduardo gal ante pati ño : “La cuenca Mediterránea y su biodiversidad”
Jo rnada de tarde
dr. val entí n pérez mel l ado : “Biodiv ersidad insular en el Mediterráneo”
dr. di eg o ri v era núñez: “La agrobiodiv ersidad mediterránea, su v alor
y estado de conserv ación”
Co l o qui o
MARTES 18:

Jo rnada de mañana
d. Juan garay : “Biodiv ersidad en los Parques Nacionales”
dr. Jean pi erre lumaret: “La utilización de antiparasitarios en el ganado;
un riesgo para la biodiv ersidad de insectos en el Mediterráneo”
dr. Humberto da Cruz: “Las políticas de conserv ación y uso sostenible de la
biodiv ersidad del área Mediterránea en el marco de Naciones Unidas”
dr. eri ck mata: “La ex periencia del INBio, en la inv entariación y conservación
de la biodiv ersidad”
Co l o qui o y co ncl us i o nes de l as Jo rnadas
Cl aus ura

16
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MESA REDONDA. LA GESTIÓN DE LOS DERRAMES
DE HIDROCARBUROS EN EL MAR BALEAR

Club ultima Hora

naWal al- sa’ daWi
Escritora y activista social egipcia. Premio Internacional de Catalunya 2003
“Creativ idad y disidencia”
Presentador: Jo an manres a, escritor.
Salón de Actos de la Banca March. Palma
12 de mayo

CHus lago
Alpinista
“Ev erest. Fuera de la tierra”
Presentador: barto meu quetg l as , excursionista y escalador.
Salón de Actos de la Banca March. Palma
5 de junio

Presentación de la Mesa Redonda en Eiv issa, que
corrió a cargo de la Presidenta del Consell, Pilar
Costa, y fue moderada por José Miranda con la colaboración del reportero gráfico Pedro Prieto, de U.H.

De izda. a dcha., Joaquim Tintorer, Josep
Mª Costa, Tomàs Ibarz, José R. Bergueiro i
Josep Roig.

15 DE ENERO 2003 - Teatre Municipal. Palma
Modera:
Ponentes:
Colabora:

to màs ibarz. Periodista. Ultima Hora Radio.
Jo s é ramó n berg uei ro . Doctor en Ciencias Químicas UIB.
Jo s ep mari a Co s ta. Conseller de Interior del Govern de les Illes Balears.
Jo aqui m ti nto rer. Director de IMEDEA.
Jo s ep ro i g . Periodista. Ultima Hora.

27 DE ENERO 2003 - Salón de Plenos. Consell d’Eivissa. Eivissa

Modera:
Colabora:

Jo s é mi randa. Periodista. Ultima Hora Ibiza.
pedro pri eto . Reportero gráfico. Ultima Hora.

José a. garCía andrade
Médico forense
“Lo que me contaron los muertos”
Presentador: Jav i er al arcó n, Médico Forense del Juzgado de Manacor.
Teatre Municipal. Palma
19 de junio

Carmen s armiento
Reportera y escritora
“La mujer, el sur de todos los nortes”
Presentadora: li na po ns , periodista.
Teatre Municipal. Palma
8 de julio

CyntHia ann mCkinney
Primera congresista afroamericana del Estado de Georgia (EUA)
“Los intereses económicos y geoestratégicos en los conflictos bélicos actuales”
Presentador: Juan Carrero saral eg ui , President de la Fundació S’Olivar
Salón de Actos de la Banca March. Palma
18 de febrero

Encuentro con fernando trueba
Director de cine
Presentador: lui s al eg re, escritor y periodista.
Teatre Municipal. Palma
9 de octubre

margarita retuerto
Jurista. Defensora del Paciente de la Comunidad de Madrid
“Alzheimer: ciencia y sociedad”
gui l l em ramó n, Presidente de la Asociación Familiar Alzheimer Mallorca.
Teatre Municipal. Palma
24 de abril

isabel s alama
Psicóloga y especialista en Psicología Clínica
“Psicoterapia asistida con animales”
Presentador: mateu serv era, Psicólogo y Director del Dpto. de esta especialidad de la Facultat de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears.
Teatre Municipal. Palma
18 de noviembre
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Pro-Memoria 2004
manuel toHaria
Director del Museu de les Ciències Príncipe Felipe. Valencia
“¿Por qué la ciencia también es cultura?”
Presentador: av el · l í bl as co , Rector de la Universitat
de les Illes Balears.
Teatre Municipal. Palma.
3 de marzo

Club ultima Hora

JORNADAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES

Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. Es Baluard. 2 de diciembre.

norberto CHaves
Especialista en comunicación e imagen
“Diseño de imagen e imagen de calidad”
Presentador: Jo s ep Juan Cardo na, Conseller de Comerç,
Indústria i Energia.
Cambra de Comerç. Palma
27 de abril
Jordi puJol
Ex-President de la Generalitat de Catalunya
“Cal realment reformar la Constitució?”
Presentador: Jaume matas , President del Govern de les Illes Balears.
Teatre Municipal. Palma.
23 de setembre

pri mera parte
Inaug uraci ó n y p res ent aci ó n
dr. al bert go day : “Las complicaciones crónicas de la diabetes en España”
dr. Jo s é anto ni o vázquez: “Indicadores de procesos y resultados en un centro de
atención especializada”

SIMPOSIO: LOS ENIGMAS DE COLÓN

Salón de Actos de la Banca March. Palma. 21 de octubre.

De izda. a dcha.,
Miguel Botella,
Mariona Ibars, Gabriel
Verd, Alfonso
Ballesteros, Pedro Serra
y Juan A. Lorente.

Pres ent aci ó n
Ponentes:
pro fes o ra mari o na ibars . Historiadora: “El Príncipe de Viana, rebelde con causa”
d. gabri el verd. Secretario General de la Asociación Cultural Cristóbal Colón:
“El origen mallorquín de Colón”
pro fes o r mi g uel bo tel l a. Director del Laboratorio de Antropología de la U. de Granada:
“Estudios de los restos óseos de la familia Colón”
pro fes o r J. a. lo rente. Cátedra y Escuela de Medicina Legal de la U. de Granada:
“Inv estigación sobre el origen de Colón mediante el ADN”
Co l o qui o y co ncl us i o nes
Cl aus ura
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De izda. a dcha., Julio R. Villanuev a, Pedro Serra, Albert Goday,
José A. Vázquez y Rafael Bengoa.

seg unda parte
dr. rafael beng o a: “Diabetes en nuestros días. ¿Una catástofre sanitaria?”
Mes a redo da s o b re l a di ab et es en Es p aña
Cl aus ura

pío Cabanillas
Ex Ministro Portavoz del Gobierno
“Dalí y el cine. Proy ección del documental Dalimatógrafo”
Presentador: frances c fi o l , Conseller d’Educació i Cultura
Salón de Actos del Museu d’Art Modern i
Contemporani, Es Baluard. Palma.
2 de diciembre

albert ronald morales
Frutoterapeuta
“Frutoterapia, nutrición y salud”
Presentador: Carl es ameng ual , Médico Homeópata.
Teatre Municipal. Palma
9 de diciembre
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Pro-Memoria 2005

MESA REDONDA: TSUNAMI; CAUSAS, EFECTOS Y AMENAZAS

b ernadí Coll
President del Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació
pedro prieto
Reportero Gráfico de Ultima Hora
Teatre Municipal. Palma.
3 de febrero

s ebastià monserrat
Profesor titular de Física de la Terra de la UIB
Joan pol
Director General d’Emergències de la
Conselleria d’Interior
antoni martí
Turista afectado

José Catalá n deus
Periodista y escritor
“Fin del Papado, buscando al sucesor de Juan Pablo II”
Presentador: anto ni o pérez ramo s , Vicario Judicial, Catedrático
de Derecho Cánonico.
Teatre Municipal. Palma. 10 de marzo

JORNADAS SOBRE DEMANDA Y CONSUMO DE
AGUA EN EL DOMINIO MEDITERRÁNEO

Club ultima Hora

TAULA RODONA:
MALLORQUINS QUE HAN FET LA VOLTA AL MÓN A VELA

guillem martí - toni niColau - toni estarellas - XisCo estarellas
Presentador: Xi s co bus quets , Periodista
Teatre Municipal. Palma. 27 de juny
pedro peréz gómez
Apiterapeuta
b artomeu b arCeló roig
Apicultor
“La salud por las abejas”
Teatre Municipal. Palma. 30 de septiembre

HOSPITAL DE L’ILLA DEL REI. Proyecto de rehabilitación

Escola d’Hoteleria i Turisme. Palma de Mallorca. 20 y 21 de abril.

luis aleJandre
Associació d’Amics de l’Illa de l’Hospital
isabel espiau
Arquitecto
José ignaCio fanJul
Abogado
i ses i ó n Inag uraci ó n y p res ent aci ó n
anto ni o gi l ol ci na:“Usos del agua en la España peninsular e insular: una visión histórica”
al fredo mo ral es :“La demanda agrícola de agua en España: aspectos socioeconómicos”
Hi pó l i to medrano gi l : “Eficiencia en el uso del agua por las plantas”
enri que satarrufi na: “El regadío en las Islas Baleares: usos de aguas depuradas”

ii ses i ó n franca batti g el l i : “Turismo y consumo de agua: el caso de Jordania”
fco . Jo s é to rres al fo ns ea y marí a Hernández: “Prevenciones de consumo de agua para
uso residencial en la Comunidad Valenciana”
iii ses i ó n anto ni o ro drí g uez perea: “Gestión integral de los recuros hídricos de Baleares”
anto ni o ri co amo ró s : “La desalación de agua en España”
Jo rg e ol ci na Canto s : “Depuración y reutilización de aguas residuales en España”
anto ni o martí nez-taberner: “Parque integrado de depuración alternativa y compostaje
con apoy o de energía solar térmica”
al fredo baró n: “Recursos hídricos y Directiv a Marco de Aguas en las Islas Baleares”
Co l o qui o y cl aus ura
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Joan s egura
Abogado
iñigo s egura
Abogado
Saló d’Actes del Museu de Menorca. Maó.
19 de octubre

Carles Constantino
Metge i micòleg
“Bolets al·lucinògens”
Presentador: Jo an ri ta, Professor de Botànica de la UIB
Teatre Municipal. Palma.
13 de desembre
franCisCo ferrero Campos
Director del Instituto Cervantes de Bruselas
“Libros de caballerías”
Presentador: gabri el Janer mani l a, Escritor y Presidente de l’Institut
d’Estudis Baleàrics
Fundació “La Caixa”. Palma
28 de diciembre
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pro-memoria

Club ultima Hora

Pro-Memoria 2006
rafael b orràs b etriu
Editor y escritor
“Los últimos Borbones, desde Alfonso XIII al Príncipe Felipe”
Presentador: Jo an ri era, Periodista. Director Adjunt
de “Diari de Balears”.
Teatre Municipal. Palma.
15 de febrero
antonio garCía de la rosa
Abogado y escritor
“Aquella Andalucía”
Presentador: pedro anay a, Presidente de la Casa Regional de Andalucía.
Teatre Municipal. Palma.
27 de febrero

JORNADAS SOBRE: UN MAR DE RECURSOS

Escola d’Hoteleria i Turisme. Palma de Mallorca. 23 y 24 de marzo.

s Hlomo b en ami
Ex Embajador de Israel en España y ex Ministro de Exteriores de su país
“Baghdad y Jerusalén: ¿Vasos comunicantes”
Presentador: bal tas ar po rcel , Escriptor.
Saló d’Actes del Col·legi Sant Francesc. Palma
26 de abril

adolfo pérez de paz
Premio Nobel de la Paz, 1980
“Procesos de paz”
Presentador: ll o renç vi dal , poeta i pacifista.
Teatre Municipal. Palma
5 de junio
valentín fuster
Cardiólogo, Director del Instituto Cardiovascular
del Hospital Mount Sinaí de Nueva York
“Reto para el S.XXI: preserv ar la salud y la calidad de v ida”
Presentador: Jo an Co rbel l a, Psiquiatra.
Saló d’Actes del Col·legi Sant Francesc. Palma
28 de setiembre
Joaquim ferná ndez s olà
Jefe de Unidad de Síndrome de Fatiga Crónica del Hospital Clínic de Barcelona
“Síndrome de fatiga crónica. Situación actual y perspectiv as futuras”
Presentador: dr. Jo an gual , Presidente del Col·legi Oficial de Metges
de les Illes Balears.
Teatre Municipal. Palma
6 de noviembre

Ponentes y organizadores del acto posan en el salón Nix e de l’Escola d’Hoteleria,
presidido por el retrato del Arx iduc Lluís Salv ador.
JUEVES 23:

Jo rnada de mañana
Inauguración y presentación de las Jornadas
Ponentes:
dr. Xav i er ro dó : “Los océanos en el clima del S.XXI”
dr. Jo rdi lal ucat: “Las bacterias marinas como fuente de nuev os recursos biotecnológicos”
dr. Jo aquí n ti nto ré: “Gestión Integrada de la Zona Costera: el papel de la ciencia”

Joan mesquida
Director General de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional
“Les forces i els cossos de seguretat de l’estat dav ant
els desafiaments a la seguretat”
Presentadora: ai na Cal v o , candidata del PSIB-PSOE a l’Ajuntament de Palma.
Saló d’Actes del Col·legi Sant Francesc. Palma
23 de noviembre

Jo rnada de tarde
dr. fi z fernández pérez: “Características oceánicas en el entorno del accidente del Prestige”
dr. anto ni o fi g ueras : “Biotecnológica y acuicultura en Europa”
VIERNES 24:

Jo rnada de mañana
dr. gerardo vas ta: “Biotecnológica Marina: la próx ima rev olución”
Mes a Redo nda
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Pro-Memoria 2007
Xavier pastor
Director de Oceana en Europa
“2048: los mares v acíos”
Presentador: mi g uel bo s é, cantante y actor.
Saló d’Actes del Col·legi Sant Francesc. Palma
25 de enero

Club ultima Hora

JORNADAS SOBRE
OBSERVACIÓN DE LA TIERRA Y CAMBIO GLOBAL

Escola d’Hoteleria i Turisme. Palma de Mallorca. 8 y 9 de mayo.

Javier gómez b atista
Jefe de Servicios Paliativos Hospital Clínico de Barcelona
“Los cuidados paliativ os: una realidad del s.XXI”
Presentadora: lo urdes pi có , Directora de la Fundació Mateu Orfila.
Teatre Municipal. Palma
29 de enero
marCos gómez s anCHo
Jefe de Servicios de Cuidados Paliativos Hospital
Universitario de Las Palmas
“Los cuidados paliativ os: una realidad del s.XXI”
Presentadora: lo urdes pi có , Directora de la Fundació Mateu Orfila.
Teatre Municipal. Palma
29 de enero

arCadi oliveres
President de Justícia i Pau a Barcelona
“El nostre compromís amb la solidaritat”
Presentador: Carmel bo nní n, President de Justícia i Pau a Mallorca.
Teatre Municipal. Palma
14 de marzo

víCtor Harel
Embajador de Israel en España
“España-Israel: luces y sombras de dos décadas de relaciones”
Presentador: enri c ol i v é serret,Catedrático de Historia Contemporánea
de la Universitat Rovira i Virgili. Titular de la Càtedra UNESCO per al Diàleg
Intercultural Mediterrani de la URV.
Saló d’Actes del Col·legi Sant Francesc. Palma
26 de abril
flavie durand-ruel
Especialista en arte y directora de los Archivos Durand-Ruel
“Paul Durand-Ruel, amigo y marchante de los impresionistas”
Presentador: gui l l em fro ntera, escriptor.
Saló d’Actes del Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, Es Baluard
18 de octubre
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Autoridades, ponentes, miembros de la Fundación Ramón Areces, Club Ultima Hora y
Escola d’Hoteleria, posan poco antes del almuerzo de trabajo que se celebró en el salón Nix e.

Jo rnada de mañana
Inauguración y presentación de las Jornadas
Ponentes:
pro f. Jo s é manuel mo reno : “Los impactos del cambio climático en Europa: Valoración del 4º informe del IPCC”
pro f. eduard Co s ta garang o u: “El cambio climático en la Antártida: Un impacto global”
pro f. federi co go nzál ez al o ns o : “Aplicaciones de la teledetección en el estudio de los sumideros de carbono”

MARTES 8:

Jo rnada de tarde
Co l o qui o
Ponentes:
pro f. manuel Cantó n: “Observación de los océanos mediante satélites en relación al cambio global”
pro f. ro mual do ro mero march: “Huracanes mediterráneos en el clima presente y futuro
y estado de conservación”

MARTES 8:

Jo rnada de mañana
Ponentes:
pro f. Jo s é lui s Cas ano v a: “Detección del ozono estratosférico y troposférico desde observaciones de satélite”
pro f. ro mual do ro mero march: “Teledetección de los procesos de desertificación y degradación de suelos”
pro f. Co mpto n tucker: “We’re on thin ice. (A review of evidence, strengths and weaknesses of
global warming data)”
Co l o qui o
Cl aus ura

MIÉRCOLES 9:

paul preston
Escritor, Doctor en Historia por la Universidad de Oxford
y especialista en la historia contemporánea de España
“Idealistas bajo las balas”
Presentador: Carl es manera, Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació.
Teatre Municipal. Palma
6 de noviembre
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Club ultima Hora

Pro-Memoria 2008
naCHo abad

inoCenCio arias
Cónsul General de España en Los Angeles
“Europa ante las elecciones norteamericanas"
Presentador: Jo an gual de to rrel l a, Presidente de la Cambra de
Comerç de Mallorca.
Salón de Actos de la Cambra de Comerç. Palma
29 de abril,

Periodista especialista en sucesos

¿Qué fue de...? Mesa redonda sobre personas desaparecidas
Presentador: Juan po y ato s , periodista y criminólogo.
Teatre Municipal. Palma
13 de febrero de 2008

JORNADA SOBRE VINO Y SALUD

Carlos Cordón-Cardó
Profesor y vicepresidente del departamento de Patología de la Universidad de
Colúmbia, Nueva York
Cáncer. Nuev os retos para una nuev a epidemia
Presentador: vi cenç tho màs mul et, Conseller de Salut i Consum del Govern
de les Illes Balears.
Sede de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Palma
21 de octubre

ES BALUARD, Museu d'Art Modern i Contemporani. Palma. 3 de abril de 2008

JORNADAS SOBRE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA:
Elementos para el debate sobre sus efectos económicos

Luis Bujanda, José Mª Escalona, Hipólito Medrano, Rosa M. Lamela y Carlos Falcó.

Pres ent aci ó n
Ponentes:
dra. ro s a m. lamuel a-rav entó s . Componentes del v ino beneficiosos para la salud:
Qué factores condicionan su concentración.
dr. lui s bujanda fernández de pi éro l a. Efectos del consumo moderado en la salud.
d. Carl o s fal có y fernández de Có rdo v a. El retorno de Hipócrates.
Mes a redo nda: Coordina: pro f. Hi pó l i to medrano La salud y el consumo moderado de vino.
Cat a de v i no s co ment ada: pro f. Jo s é mª es cal o na.

SIMPOSIO. ENIGMAS DE LA CIVILIZACIÓN MAYA
Arte, religión y vida cotidiana en el mundo maya

Centre de Cultura de SA NOSTRA, Palma.10 de abril de 2008

Los profesores Pitarch,
Muñoz, Vidal y Rivero
posan con los siurells de
barro y del Club Ultima
Hora junto al
Presidente, Pedro Serra.

Pres ent aci ó n
Ponentes:
gas par muño z Co s me. La Arquitectura Urbana de los May as. Esplendor y Abandono.
Cri s ti na vi dal lo renzo . Interpretando una Ciudad May a.
¿Cómo era la v ida cotidiana en La Blanca (Petén, Guatemala)?
mi g uel ri v era do rado . Arte Religioso de los May as Clásicos.
pedro pi tarch ramó n. El Laberinto de las Almas May as.
Co ncl us i o nes
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Escola d’Hoteleria i Turisme. Palma. 25 y 26 de noviembre

Miembros del Club Ultima Hora y de la Fundación Ramón Areces posan con los participantes de las
Jornadas antes del almuerzo de trabajo, que se celebró en la Escuela de Hostelería.

MARTES 25

Jo rnada de mañana

MARTES 25:

Jo rnada de tarde

Inauguración y presentación de las Jornadas
Juan Jo s é do l ado :La inmigración en España: Una panorámica
ig naci o pérez infante: Flujos de inmigrantes y situación laboral de los inmigrantes
Jo s é ig naci o garcí a pérez: Situación laboral de los inmigrantes en España: un análisis longitudinal
Cl ara i. go nzál ez: Inmigración y protección social
Coloquio moderado por Juan f. Ji meno
serg i Ji ménez: Inmigración y demanda de serv icios sanitarios
lui s vi daña: Inmigración y educación en las Islas Baleares
ai to r lacues ta. Inmigración y sistema educativ o
mes a redo nda: Inmigración y demanda de Servicios Sociales en las Islas Baleares. Moderador: pere sal v à
MIÉRCOLES 26: Jo rnada de mañana

pabl o vázquez: Políticas de inmigración
mari a tug o res ques : Inmigración y mercado de trabajo en las Islas Baleares
samuel bento l i l a: Inmigración y el intercambio entre inflación y desempleo
mes a redo nda: Inmigración, empleo y formación en las Islas Baleares. Moderadora: Jo ana mari a petrus
Cl aus ura
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PRO-MEMORIA 2009
Emilio Ontiveros
Presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y catedrático de Economía
“La crisis global: impacto sobre la economía española”
Presentador: Carles Manera Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
del Govern de les Illes Balears
Can Domenge. Centre Tecnològic. Palma
27 de abril
Carlos Duarte. Investigador del C.S.I.C. - I.M.E.D.E.A.
Damià Gomis. Profesor e investigador de la U.I.B.
“Els oceans polars en el segle XXI”
Presentador: Ivan Murray Mas Profesor del Departament de
Ciències de la Terra de la U.I.B.
Teatre Municipal. Palma
8 de juny.
Nathalie Charpak
Pediatra. Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. Colombia, presidenta de la
Fundación Canguro
“El método canguro: un derecho para todos los prematuros del mundo”
Presentador: Adolfo Gómez Papi Pediatra y neonatólogo. Hospital Joan XXIII de Tarragona
Teatre Municipal. Palma
29 de junio
César Antonio Molina
Escritor
“La cultura española en el mundo”
Presentador: José Fco. de Conrado y Villalonga Presidente de Microbank La Caixa
Teatre Municipal. Palma
21 de septiembre

JORNADA SOBRE OLI I SALUT

Es Baluard, Museu d’art Modern i Contemporani de Palma
3 de diciembre 2009
Presentación e Introducción
Ponentes
Dr. José Moreiro Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Inca
“Aceite de Oliva, dieta mediterránea y salud”
Josep Oliver President del Consell Regulador de la DO Oli de Mallorca
“Olis de Mallorca amb Denominació d’Origen”
Agustín Santolaya Director General de BODEGAS RODA y Aceites Dauro y Aubocassa
“Evolución en la historia y factores de calidad en el aceite de oliva”
Àngels Calvo Fandos Jefe del Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya
“Características organolépticas del aceite de oliva Virgen”
Cata de aceites dirigida
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PRO-MEMORIA 2010
Dr. Josep Brugada
Director Médico Hospital Clínico de Barcelona. Presidente de la Sociedad europea de
Arritmias.
“Deporte y Corazón. Prevención de la muerte súbita en el deporte”
Presentador: Dr. Joan Gual. Presidente del Colegio de Médicos de les Illes Balears.
Real Academia de Medicina de les Illes Balears
14 de enero
Miguel Ángel Revilla
Presidente del Gobierno de Cantabria
“La crisis económica. Apuntes para una salida”
Presentador: Ramón Socías, Delegado del Gobierno
Centre de Cultura “SA NOSTRA”
30 de marzo

Claudio Biern Boyd
Productor, director i guionista de TV
“Revolució en l’animació”
Presentador: Carles Molinet. Actor i director de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les
Illes Balears
Centre de Cultura “SA NOSTRA”
13 d’abril
Antón Costas
Catedrático de política económica de la Universitat de Barcelona y vicepresidente del
Círculo de Economía
“Crisis económica: paisaje después de la batalla”
Presentador: Fernando Alzamora. President de Caixa Balears, Sa Nostra
Teatre Municipal. Palma
29 de abril

Daniel Estulin
Periodista de investigación
“Los secretos de los amos del mundo”
Presentador: Vicente Enguídanos. Periodista
Teatre Municipal. Palma
21 de octubre y 4 de noviembre

Cicle de tasts científics
Anàlisi sensorial del formatge Mahon-Menorca d.o.p.
Degustacions guiades
Direcció del tast: Sr. Antoni Carreras, Jutge Expert del Pannell de Tast
del Consell Regulador de la D.O.P. Mahón-Menorca
Taula: Piedad López, Gerent del Consell Regulador de la D.O.P.
Mahón-Menorca
Gracia Roselló, Biòloga i Màster en Dietètica i Nutrició
Auditori del Museu Es Baluard, Palma
3 de novembre
Anàlisi sensorial de l’ensaïmada de Mallorca
Direcció del tast: Dra. Susana Simal, Catedràtica d’Universitat
d’Enginyeria Química a la UIB
Taula: Dr. Francesc Garí, President del Consell Regulador d’Indicació
Geogràfica Protegida Ensaïmada de Mallorca
Sr. Jaume Jaume, Tècnic del Programa “Conservació del Porc Negre”
de l’IBABSA
Dr. Andreu Palou, Catedràtic d’Universitat de Bioquímica i Biologia
Molecular a la UIB
Auditori del Museu Es Baluard, Palma
24 de novembre

Sebastián Álvaro
Periodista, aventurero creador de “Al filo de lo imposible”
“El sentimiento de la montaña”
Presentador: Joan Carles Palos. Periodista y Subdirector de Informativos de IB3 TV
Teatre Municipal. Palma
17 de junio

Ignacio Lillo Moreno
Periodista i investigador dels mitjans de comunicació.
“L’herència menorquina dels Prínceps d’Astúries: el cas Balada”
Presentador: Josep Pons Fraga. Periodista, delegat del Grup Serra a Menorca.
Hotel Port Ciutadella. Menorca
1 desembre

Daniel Monzón
Director de cine
“Encuentro con Daniel Monzón”
Presentador: Javier Matesanz. Periodista y crítico de cine
Teatre Municipal. Palma
9 de septiembre

Josep-Lluís Carod-Rovira
Vicepresident en funcions del Govern de la Generalitat de Catalunya
“Elogi de la política: ètica, progrés, país”
Presentador: Albert Moragues. Conseller de la Presidència del Govern de les Illes Balears
Caixaforum
15 de decembre
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