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.El Arte de Crear Europa.  

Virginia Marco                                               
Jueves 27 de febrero, 2020   
10.00 am 

Salón de Actos del IES Gabriel Alonso de Herrera 
Directora General de RR II y AAEE desde enero de 2017 y miembro suplente del Comité Europeo de las Regiones. Licenciada en 
Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, ha trabajado en diversas instituciones europeas e internacionales como 
el Parlamento Europeo, EUROPOL o la ONU. Acompañan a Virginia la responsable del Centro Europe Direct Castilla-La Mancha, 
Carmen Mancebo Ciudad, Ingeniera Química, así como Laura Hernández López, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, 
jefa de negociado del Centro Europe Direct Castilla-La Mancha desde 2015, gestionando, entre otras, la web del Centro. 
 

.Caminos y puntos de encuentro en Europa.  

Miquel Silvestre                                               Viernes 24 de abril, 2020 
20.00 pm 

Salón de Actos del IES Gabriel Alonso de Herrera 
Viajero y escritor español, realizador del programa de viajes Diario de un nómada, en La2 de TVE. Gran conocedor de la realidad europea, 
ha publicado varios libros a modo de guías de viaje para conocer la realidad europea de forma práctica y sin gastar mucho dinero, entre 
ellos Europa low cost, sin dejar de trabajar. Registrador de la propiedad número uno en su promoción, dejó el Registro para dedicarse 
a la moto, la aventura, la literatura y la comunicación. José Antonio Miquel Silvestre, productor audiovisual, ha publicado novelas, cuentos, 
obras de teatro, reportajes, libros y documentales sobre sus viajes para diversos medios de comunicación como El País, ABC o RTVE. 

 
.Europa y los derechos humanos.  

María José García Galán                                  Jueves 7 de mayo, 2020 
20.00 pm 

Salón de Actos del IES Gabriel Alonso de Herrera 
Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, juez con casi 30 años de experiencia. Miembro a propuesta de España del Comité 
de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, formando parte de las delegaciones para la realización de visitas ordinarias a 
Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Polonia e Italia, celebrando reuniones con representantes de las ONG, políticos, Defensores del Pueblo 
y demás autoridades, visitas a prisiones, comisarías, centros de menores, CIE, así como la realización de informes y reuniones en París para 
la puesta en común de resultados luego aprobados por el Comité. Letrada del Tribunal Constitucional desde 2004 hasta 2006. 

 

.Europa y las libertades.                                             Fecha por confirmar, 2020 

Maite Pagazaurtundúa                     Salón de Actos del IES Gabriel Alonso de Herrera 

Eurodiputada de UpyD en la delegación de Ciudadanos, grupo Renova Europa. Vicepresidenta de la Comisión de Libertades en el 
Parlamento Europeo. Activista y escritora. Concurre a las elecciones europeas de 2014 como nº2 de la lista de UPyD, Pagazaurtundúa 
comenzó a trabajar en Bruselas en la comisión LIBE (Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior), de la subcomisión DROI de Derechos 
Humanos y de la comisión DEVE de Desarrollo. Luego ocupó la jefatura de la Delegación de UPyD en el Europarlamento, y pasó a ser miembro 
de la Comisión AFCO de Asuntos Constitucionales, donde ha trabajado en especial sobre asuntos de Ciudadanía europea.  

 
El	proyecto	“Euthopia:	Using	Memories	 to	Construct	 the	Future	of	Europe”	está	cofinanciado	por	el	programa	Erasmus+	de	 la	Unión	Europea.	El	
contenido	 de	 este	 flyer	 es	 responsabilidad	 exclusiva	 del	 IES	Gabriel	 Alonso	 de	 Herrera	 y	 ni	 la	 Comisión	 Europea,	 ni	 el	 Servicio	 Español	 para	 la	
Internacionalización	de	la	Educación	(SEPIE)	son	responsables	del	uso	que	pueda	hacerse	de	la	información	aquí	difundida.  



 
 

 

 

 
Proyecto Erasmus+ KA229 

 

 

 

Using Memories to Construct 
the Future of Europe 

2019-2021 

Ciclo de charlas* 

La construcción de Europa 
Dirigidas a: 

l Alumnado               l Familias                                      * Recogida de invitaciones en Conserjería del IES Gabriel Alonso de Herrera. 

l Profesorado            l Comunidad local                                                   Plazas limitadas
 

    @EUthopia21               @EUthopia21       @EUthopia21  EUthopia21     

 


