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EMPRESAS Y RSC Ampliar + 

Competencia anuncia dos investigaciones
dos medicamentos en medicamentos tras
el escándalo Fresenius

Las empresas iberoamericanas del "cuarto
sector", claves en cumplir los ODS 2030

Los sobornos a médicos por la líder
mundial en diálisis avalan la extensa
corrupción en España
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UNIVERSIDADES Ampliar + 

La soledad no deseada atrae la demencia

Hasta el 25% de los estudiantes españoles
sufre alta ansiedad

Políticos, economistas y periodistas
debaten sobre la información económica

CONVOCATORIAS

Para enviarnos tus propias convocatorias utiliza nuestro formulario.

En la Universidad Villanueva, por la Editorial Y

Este jueves se presentan diez novedades de libros
promovidos o promocionados por AEDOS

Uno de los diez libros a presentar este jueves

Este juevesa las 19,30 se presentan diez novedades de libros promovidos o
promocionados por AEDOS, en el Campus Universitario Villanueva, Aula 1.5 de la 1ª
planta. c/ Costa Brava , 6. El acto se iniciará con breves intervenciones de José Andrés
Gallego, Director de la colección Ideas, Juan García (Catedrático de Filosofía de la
Universidad de Málaga) y Francisco Carpintero (Filosofía del Derecho de la Univ. de
Cádiz-Jerez) y Rafael Gómez Pérez, Escritor y profesor de Antropología

Redacción 30 de mayo de 2019 Enviar a un amigo

Seguir a @IbercampusES

El resto de los autores presentes en el
acto, de entrada libre, podrán hablar
antes del coloquio, según
informan Ideas y Libros Ediciones y
Editorial Y:

* GARCÍA GONZÁLEZ, Juan A., El
hombre como persona. Antropología
filosófica, Ideas y Libros ediciones,
Madrid, 2019, 276 pp.

* GÓMEZ PÉREZ, Rafael, Vivir,
sobrevivir y enamorarse de Roma. Una
guía muy personal, Editorial Y, Madrid,
2017, 172 pp.

* CARPINTERO, Francisco, Diálogo
sobre el derecho natural y los derechos
humanos. Construcción y realidad,
Editorial Y (Colección Diálogo), Madrid,
2018, 228 pp.

* CARPINTERO, Francisco, Diálogo
inesquivable sobre la justicia. El deber,
la persona y el derecho, Editorial Y
(Colección Diálogo), Madrid, 2018, 250
pp.

* CARPINTERO, Francisco, Diálogo sobre el derecho. Seduardus, o la difícil razón
de la ley, Editorial Y (colección Diálogo), Madrid, 2018, 286 pp.

* ARASA, Daniel (coordinador) y otros autores: Javier Barraycoa / Núria Chinchilla
/ Joan Costa / Patricia Díez / Alicia Latorre / Consuelo León Llorente / María
Teresa López / José Menchón Álvarez / Josep Miro I Ardèvol / Concepció Patxot /
Raúl Sánchez / Pau Saumell Lladó: Sobre por qué la gente no tiene hijos, Ideas y
Libros Ediciones, Madrid, 2019, 158 pp.

* CUENCA TORIBIO, José Manuel / Alvira, Rafael / Ama, Carlos Del/ Amengual
Soria, José  / Barba Prieto, Donato  / Gómez Ferrer-Morant, Guadalupe  / Gómez
Pérez, Rafael  / González Vázquez, José Carlos  / Gortázar, Guillermo  / La Cuesta

LIBROS

Informe sobre la Democracia
en España 2018

Crimen Internacional y
Jurisdiccional Penal Nacional

Recuperando el talento
invisible

Libro de las decisiones en
salud: Aprendiendo a
reflexionar sobre los
tratamientos

Mi vida en otra parte (Ed. Bala
Perdida 2019)

Economía feminista: visibilizar
lo invisible

TESIS Y TESINAS

Las licencias de oficios en
Castilla ("empleomanía"),
burbuja mayor que los
tulipanes holandeses

Los datos reafirman que
obligar a repetir curso no frena
el alto fracaso escolar español

Actas de la III reunión
iberoamericana de
socioeconomia

El árbol evolutivo de
dinosaurios aceptado hace
130 años es erróneo y debe
revisarse por completo

España, 10º país en
investigación en salud

Una tesis urge la reforma del
alquiler en esta España del
deshaucio, sin mercado ni
vivienda social

1

Tres enfoques de los
problemas científicos:
Globalista, individualista y
sistémico

2

Líderes.¿Cómo ser una
persona influyente, relevante e
inspiradora?

3

El PSOE de Sánchez aparece
en EE.UU como último bastión
de si el socialismo tiene futuro
en Europa

4 El coloso de Marussi

5
¿Hay opción para avivar el
crecimiento?

6

La banca hace de las hipotecas
a tipo fijo su gran negocio a
costa del consumidor

7

México inicia el primer proceso
judicial en Odebrecht, grupo
que corrompió a políticos de
13 países

8
Alemania y CEPAL estrechan
lazos de cooperación

9

China lidera este 5 de junio
como Día Mundial del Medio
Ambiente 2019, dedicado al
aire

10

Europa y España deben mirar
más a África, continente de
mayor potencial (Fundación
Alternativas)

RANKING WANABIS Ampliar + 

"La evolución del e-learning: de "sólo
ante el peligro" al aprendizaje
interactivo"

Políticas

 Andalucía

 Aragón

 Asturias

 Canarias

 Cantabria

 Castilla la Mancha



ENTREVISTAS Ampliar + 

"La tecnología digital amenaza más a las
dictaduras que a las democracias"

"Estados Unidos no puede hacer frente en
solitario a la nueva reconfiguración del
sistema mundial "

"Inspección tiene pocos recursos y los
abusos en becas, falsos autónomos etc
están muy extendidos"

EMPLEO Y FORMACIÓN Ampliar + 

Velocidad, disrupción y el futuro del
trabajo: Está ocurriendo ahora pero,
¿estamos preparados?

Interior inicia otro programa formativo de
sus fuerzas en prevención de la violencia
de género

La Justicia europea avala el control de
horas extras para evitar impagos por 2.700
millones anuales

IBEROAMÉRICA Ampliar + 

México inicia el primer proceso judicial en
Odebrecht, grupo que corrompió a
políticos de 13 países

España dona dos depósitos de agua a
Haití, asolada por catástrofes naturales e
institucionales

Alemania y CEPAL estrechan lazos de
cooperación

TENDENCIAS Ampliar + 

Europa y España deben mirar más a África,
continente de mayor potencial (Fundación
Alternativas)

Fundación Alternativas lanza su "Informe
África", continente con más jóvenes y
mayor potencial

Científicos de Harvard afirman que un
"viajero interestelar" chocó contra la Tierra
en 2014

Rute, José María De  / Martín Puerta, Antonio  / Negro Pavón, Dalmacio / Núñez
Ladevéze, Luis   / Velasco  Guerrero, Lorena: Sobre Marx en España, de José
Manuel Cuenca Toribio, Ideas y Libros Ediciones, Madrid, 2019, 150 pp.

* GARCÍA GONZÁLEZ, Juan A.(Editor). Otros autores (Ignacio Falgueras-Salinas /
Ignacio Falgueras-Sorauren / Pablo Ferreiro de Babot / Miguel Alfonso Martínez
Echevarría / Rafael Rubio de Urquía / Juan Fernando Sellés / Blanca Castilla de
Cortázar / Graciela Soriano / Josu Ahedo / David González Ginocchio / Consuelo
Martínez Priego / José Víctor Orón Semper / Juan Pablo Puy): Sobre la filosofía de
Leonardo Polo: Familia, educación y economía, Ideas y Libros Ediciones, Madrid,
2019, 398 pp.

* LÓPEZ MORATALLA, Natalia en debate con otros autores (Rafael Alvira
Domínguez/ Miguel A. Acosta López/ Carlos del Ama/ José Andrés-Gallego/ Juan
Arana Cañedo-Argüelles/ Blanca Castilla de Cortázar/ José Corral Lope/ José
María Fuster Van Bendegem/ Javier García Berlanga/ Santiago García Echevarría/
Gonzalo Génova Foster/ Rafael Gómez Pérez/ Lino Iglesias Martínez/ Andrés
Muñoz Machado/ Dalmacio Negro Pavón/ Flor Pedrola Beachtel/ Domingo
Sugranyes Bickel): Sobre Inteligencia artificial, ¿conciencia artificial?, de Natalia
López Moratalla, Ideas y Libros Ediciones, Madrid, 2018, 338 pp.

* CABEZUDO, N. /CÁRDENAS, J. /LÓPEZ-MEDEL, J. /MORAL, A. del /OLLERO, A.
/PASCUAL, E. /SILVA, J. /TORRES-DULCE, M.A., Sobre justicia, misericordia,
perdón, Ideas y Libros Ediciones, Madrid, 2018, 180 pp.

 Más asuntos de Convocatorias

Empresas españolas se reúnen en CaixaForum en torno a la RSC como motor de
cambio y de excelencia

UPF organiza un congreso internacional para profundizar en el pensamiento educativo
del Papa

I Jornadas Iberoamericanas sobre Violencia y Acoso Escolar

Convocados el Congreso ANIS 2019 y el II Concurso de Emprendedores ANIS by
Emprende inHealth

El modelo de gestión, financiación y mantenimiento de la red de carreteras en España

"Keynes frente al neoliberalismo", Conferencia de Donato Fernández Navarrete

Convocadas 660 becas por 10,3 millones para movilidad internacional de profesores e
investigadores

Conferencia sobre la transformación del sistema internacional en Asia-Pacífico y su
ruptura actual

10 artículos de Management. Entendiendo cómo compiten las principales empresas del
mundo

Neoliberasmo y Keynesianismo en tiempo convulsos: la crisis de 2008 y sus
consecuencias para la U.E

Jornada de Hipotecas sobre cláusulas abusivas, legislación y acción colectiva

Jornada sobre colaboración ciudadana y sostenibilidad en las entidades no lucrativas

Barcelona volverá a ser la capital europea de la química

Abierta la II Edición de los Premios Mad+ 2018 al Emprendimiento Social

Operadores y promotores de infraestructuras, fondos y bancos, en un curso de la UIM
en Santander

Convocando el VI Premio Internacional de Periodismo "Cátedra Manu Leguineche"

Propuestas públicas, privadas y sociales para avanzar hacia una economía más

"Los profesionales con formación
online están mejor preparados para
la economía global"

El big data, la robótica y el Mobile
Learning, principales tendencias del
e-learning

DEBATES Y FIRMAS Ampliar + 

Rubalcaba: un reformador ilustrado

Las APM de la prensa y la
magistratura, ante el periodista de
investigación Juan Luis Galiacho

Los 5 factores que impulsan la
inteligencia artificial contrastan con
la actitud de la UE

Otros asuntos de Convocatorias

Este martes se presenta el
libro “Historia de la Unión
Europea: de los orígenes al
Brexit”

Este martes se presenta el
libro“Historia de la Unión
Europea: de los origenes al
Brexit”

“Recuperación y utilización
educativa de pueblos
abandonados”: ayudas
abiertas hasta el 13 de mayo

UPM inviste doctor honoris
causa a Michael Ashby por
sus mapas de propiedades
de los materiales

Piqué, Herrero RdM y Díez
Nicolás presentarán la
política de EEUU como
“atardecer desfigurado”

22 de abril, dia internacional
de la Tierra



Embed View on Twitter

Tweets by @IbercampusES

May 29, 2019

 Ibercampus Retweeted

#Alemania y #CEPAL estrechan lazos de cooperación. Lee 
sobre la visita de la Secretaria Ejecutiva del organismo 
@aliciabarcena al país europeo, vía @IbercampusES. 
bit.ly/2KbpxVD

Guindal,@ChicoteLerena, @mjescalera y @BPouS, 
Premios @aprensamadrid 2018. Desde @ahorapodemos, 
@Pablo_Iglesias_  criticó como "brazos del poder y las 
cloacas" incluir a Chicote y excluir a quien aspiraba por 
investigar el máster de @pablocasado_

CEPAL
@cepal_onu

Alemania y CEPAL estrechan lazos de cooperación

En el marco de su visita oficial a Berlín, la Secretaria Ejecutiva
de la Comisión Económica para América y Latina (CEPAL),
Alicia Bárcena, se ha reunido con el Secretario de Estado
ibercampus.es

Ibercampus
@IbercampusES
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