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Doctor Ingeniero Agrónomo (Universidad
Politécnica de Madrid) y Doctor of Philosophy (Universidad de Edimburgo). Catedrático
de Genética en la Universidad Complutense
de Madrid, de la que actualmente es Profesor Emérito. Autor o coautor de un centenar
de artículos de investigación y de tres libros:
Polémicas del Evolucionismo, Mejora genética de peces y moluscos, y A la sombra de Darwin. Las aproximaciones
evolucionistas al comportamiento humano, así como coordinador de El
alcance del darwinismo (Colegio Libre de Eméritos) y colaborador habitual de Revista de Libros. En 2009 le fueron concedidos el Premio Nacional
de Genética en su primera convocatoria y el grado superior de Doctor of
Science por la Universidad de Edimburgo.
Ingresó en el Colegio Libre de Eméritos en 2015

Enrique
BACA BALDOMERO
Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Granada. Doctor por la Universidad de Navarra. Especialista en Psiquiatría
y Neurología. Catedrático de Psiquiatría, fue
el primer director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y, durante los últimos 25 años, Jefe del
Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid (Universidad Autónoma). Ha sido Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría; de la Fundación Española
de Psiquiatría y Salud Mental y de la Fundación “Instituto de Victimología”;
Co-Chairman del Steering Committee on Ethics de la World Psychiatric
Association (WPA); Subdirector técnico del Instituto Madrileño de Salud
Mental (INSAM) y Director de programas docentes del Instituto Regional
de Estudios (IRES), ambos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, presidente del Comité de Expertos del Instituto Andaluz de Salud
Mental (IASAM); Director del grupo de trabajo sobre salud mental del Consejo Asesor de Sanidad en el Ministerio de Sanidad y Consumo; Miembro
del Comité técnico de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional
de Salud en representación de la Sociedad Española de Psiquiatría. Tiene
acreditado un amplio historial investigador. Sus últimos libros publicados
son: Teoría del síntoma mental (2007), La guerra contra la violencia (editado
conjuntamente con F. Aznar y J. Lázaro) (2014) y Transgresión y perversión
(2015).
Ingresó en el Colegio Libre de Eméritos en 2015
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Estudió Derecho y Economía. Doctor por la
Universidad de Oviedo, de la que fue Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad Complutense, donde ha sido
Director de Departamento y Vicerrector. Rector de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (1995-2005). Titular de la Cátedra “la
Caixa” Economía y Sociedad desde su creación en 2006. Doctor Honoris
Causa por las Universidades de Oviedo, Alicante, Lima y de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires. Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Director de la Biblioteca de Economía y Empresa de la
Editorial Civitas. Profesor durante más de cuarenta años de Estructura Económica, sus principales trabajos de investigación versan sobre el proceso de modernización de la España contemporánea, con obras como La formación de
la sociedad capitalista en España, 1914-1920 (1973); Economía española
de la transición y la democracia, 1973-1986 (1990); Lecciones de economía
española (11ª ed., 2013); España, economía: ante el siglo XXI (1999), y España y Europa (2008) Dirige para Fundación Telefónica la investigación Valor
económico del español.
Ingresó en el Colegio Libre de Eméritos en 2011

Con la colaboración especial de

TÉCNICAS REUNIDAS

Santos
JULIÁ

actividades
Información:
COLEGIO LIBRE DE EMÉRITOS
Príncipe de Vergara, 80 - 28006 MADRID
Teléfono 91 431 93 02
Correo electrónico: info@colegiodeemeritos.es
www.colegiodeemeritos.es

2017

PRIMER
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Catedrático jubilado de Historia Social y
del Pensamiento Político, es autor de numerosos trabajos sobre historia política, social
e intelectual de España durante el siglo XX,
así como de historiografía. Entre sus últimas
obras se cuentan: Historias de las dos Españas (2004), por el que recibió el Premio Nacional de Historia, Vida y tiempo de Manuel
Azaña, 1880-1940 (2008), Elogio de Historia en tiempo de Memoria (2011)
y Nosotros, los abajo firmantes (2014), premio internacional de ensayo Caballero Bonald. Ha dirigido obras colectivas como Víctimas de la guerra
civil (1999) y Violencia política en la España del siglo XX (2000) y ha editado en siete volúmenes las Obras Completas de Manuel Azaña (2007). Es
colaborador habitual del diario El País.
Ingresó en el Colegio Libre de Eméritos en 2014
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La fuerza de la herencia

2 jueves 16 febrero

	La mejora genética de las
producciones animales y vegetales
3 miércoles 22 febrero

La base genética de la evolución

1 jueves 2 marzo

	Lo que se sabe y no se sabe del cerebro humano.
La imagen cambiante de un órgano excepcional

La hispanohablante forma una
comunidad lingüística multinacional
con fuerte dinamismo de crecimiento, y el español es un recurso estratégico fundamental para el conjunto.
¿Cuáles son las etapas y los acontecimientos principales que explican las
más que prometedoras credenciales
de la que es hoy la segunda lengua
más importante de comunicación
internacional? ¿Qué réditos económicos procura este condominio
lingüístico? ¿Cuál es su valor como
materia prima de la creación cultural, como medio de comunicación
compartido que agiliza las tareas de
identificación y de negociación entre
los agentes económicos, propiciando
entornos de afinidad en los merca-

3 jueves 23 marzo

	Afrontando reduccionismos y mitologías: el cerebro y la
persona. ¿qué nos dice la realidad clinica?
4 jueves 30 marzo

	Conclusiones provisionales: los caminos abiertos y los
caminos cerrados

El proceso de transición de la
dictadura a la democracia comenzó
en algún momento de la década de
1970 precedido de grandes expectativas, para inmediatamente verse
acompañado de un extendido sentimiento de desencanto. Pronto, sin
embargo, consolidada la democracia, un amplio elenco de sociólogos y
politólogos, extranjeros y españoles,
teorizó lo ocurrido como un mo-

1 jueves 20 abril

2 jueves 9 marzo

	El ser humano: el individuo y la persona.
Desde la teoría a la realidad

dos exteriores, y como seña de identidad colectiva, expresión de lazos
tangibles y simbólicos que nutren el
capital social y que también aproximan las relaciones económicas?
¿Qué efectos tiene sobre los procesos
de integración laboral y social de los
emigrantes? ¿Cuáles han de ser las
directrices de una política ambiciosa de promoción a escala global de
tal activo cultural y económico? He
aquí las cuestiones que dan unidad
al amplio programa de investigación
interdisciplinar que ha sido realizado, con los auspicios de Fundación
Telefónica, bajo el título Valor económico del español, y cuyos resultados
constituirán la base del contenido de
este curso.

	Del castellano al español: etapas y factores de un proceso
gradual de internacionalización lingüística
2 jueves 27 abril

	Valor económico del español: las plurales dimensiones
económicas de una lengua de comunicación internacional
3 jueves 4 mayo

	Una lengua para competir: propuestas para una
política integral y panhispánica

delo de transición por transacción,
exportable a otros Estados, aunque
no faltaron voces que la consideraran como un mito y una mentira. En
años recientes, y a partir de los movimientos del 15-M, una nueva mirada se ha impuesto, que considera la
transición como matriz del Régimen
del 78, culpable de un bipartidismo
que ha servido de tierra abonada
para toda clase de corrupciones.

1 miércoles 3 mayo

	Transición como proyecto
T E M A R I O

1 miércoles 8 febrero

comunes. La psiquiatría se ha revelado como una atalaya privilegiada
para observar los efectos de diferentes patologías cerebrales sobre la conducta y la vida de las personas. Pero la
psiquiatría también se ha apoyado en
los hallazgos que han proporcionado
la observación de dicha conducta y el
pensamiento articulado y fundamentado sobre la naturaleza humana.
Es por esto que se ha dicho, con
acierto a mi juicio, que la psiquiatría
es un lugar de convergencia de saberes procedentes de muchas fuentes,
con una aspiración clara: entender
qué somos, cómo pensamos y actuamos y por qué lo hacemos. Y, consecutivamente, cómo todo ello puede
alterarse.
En este curso se abordarán de manera sintética los principales problemas que en la actualidad tiene dicha
intersección de saberes, centrando la
atención en lo que los hallazgos de la
neurociencia, en el estado actual de
su desarrollo, pueden (y no pueden)
aportarnos.

T E M A R I O

con independencia del medio. Esta
especialidad permite franquear la
puerta de la torre de marfil donde la
genética se afana en perfeccionarse a
sí misma, bien para encaminarla hacia las aplicaciones prácticas: la mejora de las producciones animales
y vegetales, cuyo éxito a la hora de
alimentar a una humanidad continuamente creciente es innegable; o
bien para integrarla en una categoría
científica superior: el pensamiento
evolutivo que da sentido y cohesión
a las variadas disciplinas estancas
que estudian los diferentes aspectos
de la vida.

T E M A R I O

T E M A R I O

La genética comúnmente denominada cuantitativa suministra las
herramientas precisas para estudiar
la herencia de cualquier carácter,
siempre que éste pueda medirse y
muestre variación entre los distintos
individuos de una misma población.
También se la llama genética de los
caracteres complejos, aludiendo
a su base poligénica de expresión
flexible, esto es, susceptible de ser
modificada por la acción del ambiente en que se manifiesta, a diferencia de la herencia rígida propia de
la mayoría de los genes utilizados en
la investigación básica que siempre
se comportan de la misma manera

La llamada neurociencia engloba todas aquellas investigaciones
que tratan sobre la estructura y las
funciones del cerebro de los
vertebrados (aunque investiga
también sobre especies más
elementales) y aspira a tener la
mayor cantidad y calidad de datos sobre el cerebro humano. Es una
ciencia reciente que ha venido a reforzar y, por qué no decirlo, a ampliar
y corregir todos los conocimientos,
que sobre la naturaleza y la conducta
de los seres humanos, se han ido acumulando a lo largo de la historia. La
psiquiatría, por su parte, es una rama
de la medicina que se instituye como
tal hace poco más de un centenar de
años, aunque el fenómeno de la alteración de las facultades mentales se
conociese desde los primeros tiempos históricos.
La naciente psiquiatría y la incipiente neurociencia de los dos siglos anteriores han estado, como no
podría ser de otra manera, unidas a
través de autores e investigaciones

2 jueves 10 mayo

Transición como desencanto

3 miércoles 24 mayo

	Transición como modelo
4 miércoles 31 mayo

Transición como régimen del 78

