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ROSA BALAS TORRES

Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura y presidenta de 
la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 
Yuste. Licenciada en Derecho, Máster en Derecho de la Unión Europea y Postgrado 
en Comercio Exterior y en Marketing Management. Ha desempeñado el cargo de 
delegada comercial y de investigadora en asuntos europeos en la Oficina de la Junta 
de Extremadura en Bruselas. Asimismo, ha trabajado como asesora de promoción 
internacional de Extremadura Avante y como asesora de internacionalización de la 
Vicepresidencia Económica y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la 

Junta de Extremadura entre los años 2007-2011. Ha desempeñado el cargo de asesora de la Delegación Socialista 
Española en el Parlamento Europeo.

ALFONSO PINILLA GARCÍA

Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura y, de 
2009 a 2011, fue profesor invitado en la Université d’Artois (Francia). Ha escrito libros 
y artículos relacionados con la percepción del acontecimiento histórico en los medios 
de comunicación, así como con la definición teórica y metodológica de la Historia 
del Tiempo Presente. Sus trabajos se enmarcan, sobre todo, en el contexto histórico 
de la Transición política a la democracia en España. Es miembro fundador del Grupo 
de Investigación “Historia del Tiempo Presente” (HISTIPRES) de la Universidad de 

Extremadura y actualmente participa en el equipo docente del módulo “Jean Monnet”, titulado “El proceso 
de integración europea desde la fundación de la C.E.E. hasta la Unión Europea: una panorámica histórica desde la 
experiencia política”. 
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JUAN CARLOS IGLESIAS ZOIDO

Catedrático de Filología Griega en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de 
la UEX. Es licenciado (1987) y doctor en Filología Clásica (1992) por la Universidad de 
Extremadura, con premio Extraordinario de Doctorado. Ha sido becario del Deutscher 
Akademischer Austausdienst (DAAD) en la Freie Universität Berlin y Becario de 
Investigación FPU del Ministerio de Educación.
Sus labores docentes se han desarrollado durante los últimos treinta años en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UEX, impartiendo tanto asignaturas de grado como 

de postgrado en las titulaciones de Filología Clásica, Humanidades, Historia y en el Máster MUI en Humanidades. 
Ha obtenido el premio a la “Excelencia Docente” de la UEX en el año 2013.
En el ámbito de la gestión, ha sido Secretario Académico de la Facultad de Filosofía y Letras (2004-2012), 
Vicedecano de Investigación, Transferencia y Nuevas Tecnologías de la misma facultad (2012-2014), Coordinador 
del Programa de Doctorado Interuniversitario en Lenguas y Culturas (2014-2017), Coordinador de Griego (1999-
2012) y Delegado de Sede en Selectividad. Ha sido miembro del Claustro, del Consejo de Gobierno y representante 
del campo de Humanidades en la Comisión de Investigación de la UEX.
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MIGUEL ÁNGEL MARTÍN RAMOS

Responsable de Asuntos Europeos y Delegado en Bruselas de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste, y miembro del equipo de la Delegación de 
Extremadura en Bruselas. Especializado en temas europeos relacionados con la 
cultura, la educación, la juventud, la ciudadanía europea, la memoria europea y 
políticas sociales. Ha coordinado la organización, a nivel europeo, de varios cursos de 
verano, seminarios, foros, congresos, encuentros, debates, exposiciones, conciertos, 
publicaciones y proyectos de investigación académica, así como la Academia de Yuste 

y el Premio Europeo Carlos V. Es responsable de las relaciones con las instituciones europeas y organismos 
internacionales, así como el desarrollo y coordinación de proyectos europeos. Es miembro del Grupo Estratégico 
A Soul for Europe, de la Casa Europea de la Cultura, del Consejo de Administración y Dirección de la Asociación 
Jean Monnet, del Consejo Científico de Citizens Pro Europe; y Presidente de las Rutas del Emperador Carlos V- 
Ruta Cultural del Consejo de Europa.
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NATIVIDAD FERNÁNDEZ SOLA

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y profesora 
Jean Monnet de la Universidad de Zaragoza. Catedrática Príncipe de Asturias, 
Georgetown University (2017-2020). Visiting Professor en la Université Panthéon-
Assas, París, 2017. Diploma del European College of Security and Defence, High Level 
Course, 2011. Visiting Professor de la Higher School of Economics, Moscow, 2012-
2014. Invited professor at the College of Europe 2007, 2010, 2017. Profesora invitada 
del Institut Européen des Droits de l´Homme, René Cassin, 2001-2011. Sus áreas de 

investigación y publicaciones recientes giran en torno a la política exterior y de seguridad de la UE, Diplomacia 
europea, política exterior y de defensa española, relaciones transatlánticas. 

ANTONIO TAJANI

Diputado al Parlamento Europeo, Presidente de la Conferencia de Presidentes de 
Comisión y Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es vicepresidente 
del Partido Popular Europeo y también vicepresidente y coordinador nacional de 
Forza Italia. De 2017 a 2019, fue presidente del Parlamento Europeo. Su presidencia se 
centró en apoyar activamente el trabajo de los diputados acercando la institución a 
los ciudadanos europeos. Anteriormente, fue vicepresidente del Parlamento Europeo 
de 2014 a 2017. También fue Comisario europeo de Industria y Emprendimiento (2010-

2014) y, anteriormente, Comisario de Transportes (2008-2010). Antes de su nombramiento como Comisario 
europeo, fue diputado al Parlamento Europeo de 1994 a 2008.



CAMPUS YUSTE
2021

NICOLÁS GONZÁLEZ CASARES

Estudió Enfermería en la Universidad de Santiago de Compostela. Trabajó en el 061 
-Urgencias y como docente especialista en soporte vital, siendo autor del Manual de 
soporte vital avanzado en urgencias pre-hospitalarias (2007) entre otras publicaciones 
que versan sobre la salud. Paralelamente ha desarrollado su carrera política a nivel 
local, convirtiéndose en primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Servicios 
Sociales, Salud y Deporte durante la última legislatura en Lalín, Galicia.
En el Parlamento Europeo, es miembro de la Comisión de Industria, Investigación y 

Energía ―donde es portavoz de la Delegación Socialista Española para la Energía―, de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Pesca. Ha formado parte de la Delegación 
del Parlamento Europeo que participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP25) de 2019. También ha sido ponente socialista en ITRE para la Ley del Clima y recientemente la estrategia 
de integración del sector energético. Actualmente trabaja como ponente socialista para el dictamen del ITRE 
sobre la estrategia del metano. Recientemente, también es miembro del Comité Especial de Lucha contra el 
Cáncer y ponente del Reglamento de la Agencia Europea de Medicamentos

ISABEL DE LA MATA BARRANCO 

Consejera Principal para Salud y Gestión de Crisis de la Comisión Europea. 
Anteriormente fue Consejera de Sanidad en la Representación Permanente de 
España ante la Unión Europea. Ha sido Subdirectora de Planificación Sanitaria en el 
Ministerio de Sanidad, Vocal Asesor del Subsecretario de Sanidad y ha desempeñado 
otros puestos en el Ministerio, la Consejería de Salud de Madrid y Osakidetza. Es 
Licenciada en Medicina y Cirugía, Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Ha colaborado con la OMS, PAHO, Banco Mundial y BID.
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FLORENT MARCELLESI

Ha sido diputado en el Parlamento Europeo por los Verdes Europeos. Actualmente 
es coportavoz de Verdes Equo en España. Además de su formación como ingeniero 
de Caminos (Lyon, Francia) y urbanista (Instituto de Ciencias Políticas de París), es 
también especialista en cooperación internacional (UPV-EHU, Bilbao) donde imparte 
clase sobre cooperación y ecología. Es autor entre otros títulos de ¿Qué Europa 
queremos? (Icaria, 2014), Transición ecológica de la economía. ¿Por qué? ¿Para qué? 
¿Cómo? (Fundación Manu Robles, 2013) Adiós al crecimiento. Vivir bien en un mundo 
solidario y sostenible. (El Viejo Topo, 2013).
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ENRIQUE MORADIELLOS GARCÍA

Catedrático de Historia Contemporánea en el Departamento de Historia de la 
Universidad de Extremadura desde el año 2006. Con anterioridad ha sido profesor de 
la misma materia en la Universidad de Londres (Queen Mary and Westfield College) 
y en la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Geografía e Historia). Sus 
principales líneas de investigación se centran en la historia española y europea del 
siglo XX, particularmente en la época de entreguerras (1919-1939), Segunda Guerra 
Mundial y Guerra Fría. Entre sus obras principales cabe mencionar: El reñidero de 

Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española (Barcelona, Península, 2001); Don Juan Negrín 
(Barcelona, Península, 2006); La semilla de la barbarie. Antisemitismo y Holocausto (Barcelona, Península, 2009). 
Fue galardonado con el Premio Nacional de Historia en el año 2017 por su libro Historia mínima de la Guerra Civil 
Española (Madrid, Turner, 2016). Académico de número de la Real Academia de la Historia desde 2020.
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DIEGO RUBIO RODRÍGUEZ

Dirige la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno. 
Se licenció en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo el Premio 
Nacional de Excelencia Académica del Ministerio de Educación. Completó su formación 
con un máster en la École Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines, un 
año de licenciatura en la Universidad Sorbona-IV de París, una visiting fellowship en 
la Universidad Columbia de Nueva York, y un doctorado (DPhil) por la Universidad de 
Oxford. Fue stipendiary lecturer y junior research fellow en la Universidad de Oxford, 
y profesor de Historia Aplicada y Gobierno en la School of Global & Public Affairs del 

IE, donde fundó y dirigió el Center for the Governance of Change, institución de investigación aplicada dedicada 
al estudio de las transformaciones globales y las tecnologías emergentes. Además, ha asesorado a numerosas 
empresas y a organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la Comisión Europea, y la Secretaria 
General Iberoamericana.

JOSÉ MARÍA ZUFIAUR NARVAIZA

Secretario General de la Unión Sindical Obrera, USO (1971-1977). Impulsor del 
proceso de unificación del sindicalismo socialista. Miembro de la Comisión Ejecutiva 
Confederal de la UGT, responsable de los procesos de concertación (1977-1994). 
Miembro del Comité Económico y Social Europeo (1986-2020). Presidente de la 
Sección de Relaciones Exteriores y presidente del Comité de Seguimiento América 
Latina, CS Euromed y Observatorio del Empleo.

Licenciada en Derecho (especializada en Derecho Internacional) en 1987 en la 
Universidad de Génova (Italia). Desde 1987 funcionaria del Parlamento Europeo 
adscrita a un Grupo político en calidad de asesora en varios ámbitos (política de 
transportes, política social y de empleo, asuntos jurídicos, presupuesto, medio 
ambiente, lucha contra la extrema derecha). De 2007 a 2014 Secretaria General de la 
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.
De 2014 a 2019 asesora especial a cargo de Relaciones Interinstitucionales, Desarrollo 

Sostenible, Sociedad Progresista. A partir de 2019, asesora para las relaciones con la sociedad civil y las 
fundaciones, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social Partners (miembros del órgano consultivo 
del Comité Económico).

ANNA COLOMBO
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MARÍA ÁNGELES BENÍTEZ SALAS

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. En 1984 trabajó para la CEOE 
como consejera de Asuntos Europeos. Se incorporó a la Comisión Europea en 1986 
como miembro del gabinete del comisario Abel Matutes, responsable de la política 
de PYME’s y, posteriormente, de Relaciones Exteriores. Después de un período en la 
Delegación de la UE en Buenos Aires, se convirtió primero en Jefa de Unidad en 1998 
y después fue directora de la DG AGRI entre 2006 y 2013. Su puesto anterior fue de 
jefa adjunta del Centro de Estrategia Política Europea, grupo de expertos interno de 

la Comisión Europea. El 1 de abril de 2021 fue nombrada directora de la Representación de la Comisión Europea 
en España.

MARÍA ANDRÉS MARÍN

Periodista licenciada por la Universidad de Navarra, y máster en Estudios Europeos 
por la Universidad Carlos III de Madrid, con una dilatada experiencia ocupando 
puestos de responsabilidad en instituciones europeas. Tras colaborar durante cuatro 
años en diversos medios de comunicación accede al cuerpo de funcionarios europeos 
en 2003. Trabaja desde entonces en el Parlamento Europeo, primero como jefa de 
prensa en diferentes comisiones parlamentarias y, desde 2006, como directora de la 
Oficina del Parlamento Europeo en España. Ha estudiado y trabajado en Reino Unido, 

Francia, EEUU y Bélgica. Acaba de recibir el premio Simone Veil a la Igualdad y la Diversidad 2019 por la iniciativa 
“#DóndeEstánEllas”, dirigida a impulsar la visibilidad de las mujeres en los debates, conferencias y seminarios 
en los que se abordan temas europeos.
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JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

Actor de la política española desde la Transición, formó parte de las Cortes 
Constituyentes de 1977 con UCD y fue diputado durante trece años (1977-1982 y 1986-
1994). De la Cámara Baja pasó al Parlamento Europeo. Fue eurodiputado diecisiete 
años (1994-2011) y ocupó la Vicepresidencia de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios. En 2011 Mariano Rajoy le confió la cartera de Exteriores. Desde diciembre 
de 2016 a junio de 2019 fue diputado por la provincia de Alicante y Presidente de 
la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Desde junio de 2019 a la actualidad es 

Eurodiputado, siendo Vicepresidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana; 
Miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y miembro de la Delegación en la Comisión 
Parlamentaria Mixta UE-México.
Licenciado en Derecho y tres cursos de Ciencias Económicas en la Universidad de Deusto. En 1968 ingresó en 
el Cuerpo Superior de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado. En 1973 obtuvo el grado de Master of Law 
y el International Tax Program por la Universidad de Harvard. En 2004 se doctoró en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. Es el autor de numerosos artículos y de varios libros, entre los que destacan “Todos 
los cielos conducen a España” (Planeta, 2015), “Europa y el porvenir” (Península, 2016) y “Por una Convivencia 
Democrática” (Deusto, 2017) y “Memorias Heterodoxas de un político de extremo centro” (Península, 2020).
Cuenta con la Gran Cruz del Mérito Civil y la Orden del Mérito Constitucional y ha sido condecorado por más de 
una decena de países.

IGNACIO GONZÁLEZ VEGA

Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y experto en cooperación judicial 
en Europa. Ingresó en la carrera judicial en el año 1992. Trabajó en el Servicio de 
Formación Continua de la Escuela Judicial, en el Consejo General del Poder Judicial, y 
posteriormente, en el Servicio de Relaciones Internacionales. Actualmente es punto 
de contacto de la Red Judicial Europea en materia penal. Miembro de Juezas y Jueces 
para la Democracia.
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JULIA FERNÁNDEZ ARRIBAS

Estudiante de Derecho, Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Empezó a interesarse por la Unión Europea a través de la 
campaña #estavezvoto, del Parlamento Europeo y, desde entonces, no ha dejado de 
participar en activismo europeo. Actualmente, además de presidir Equipo Europa, es 
Miembro Observadora del Advisory Council on Youth del Consejo de Europa, forma 
parte del Panel de la Juventud de la European Youth Card Association y es la Spanish 
Ambassador del European Student Think Tank.

MARÍA RODRÍGUEZ ALCÁZAR

Miembro de la Junta Directiva del Foro Europeo de la Juventud, la plataforma de 
entidades juveniles que trabaja por los derechos de la juventud con las instituciones 
europeas y globales. Trabaja en el ámbito de la inclusión social y económica de las 
personas jóvenes. Hasta 2020 fue vicepresidenta y responsable de incidencia política 
en el Consejo de la Juventud de España y previamente desempeñó responsabilidades 
en diferentes ámbitos territoriales en organizaciones estudiantiles. Es graduada en 
Relaciones Internacionales y estudiante de doctorado del Centro de Naciones Unidas 

de Estudios Comparados de Integración Regional (UNU-CRIS).

ENRIQUE HERNÁNDEZ DÍEZ

Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura.  Sus principales 
líneas de investigación son el Derecho de la juventud y el Derecho del tercer sector. 
Ha estudiado en las Universidades de Extremadura, Paris-X Nanterre, Rey Juan Carlos, 
Amberes y South Wales. Forma parte de organizaciones de la sociedad civil desde 
su infancia, y ha desempeñado diversas responsabilidades desde el nivel local al 
internacional. Miembro de Red Alumni Euroiberoamericana de Yuste e investigador 
en Derecho Público de la Universidad de Extremadura.
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TERESA FREIXES SAN JUAN

Catedrática de Derecho Constitucional y Catedrática Jean Monnet ad personam. 
Académica de número y Vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores. 
Experta del Programa de Asistencia Jurídica para los Países del Este del Consejo 
de Europa colaborando en la formación de jueces y periodistas en la transición a la 
democracia. En el marco de la Unión Europea, ha participado en la elaboración del 
Tratado de Ámsterdam, la Carta de los Derechos Fundamentales, la Constitución 
Europea y el Tratado de Lisboa. Ha dirigido el National Focal Point de la Agencia de 

los Derechos Fundamentales de la UE y del Instituto Europeo para la igualdad de género.
Preside el Patronato de la Fundación Cultura Libre (Centro Libre Arte y Cultura) y la organización internacional 
Citizens pro Europe. Miembro del Patronato del Instituto Hermes (derechos de ciudadanía digital), así como del 
Consejo de Honor de Gender 5+. 

CRISTINA MANZANO PORTEROS

Directora de ESGLOBAL y columnista de El País y de El Periódico de Catalunya. Es 
también coordinadora editorial de la revista Pensamiento Iberoamericano, editada 
por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 
Licenciada en Ciencias de la Información (rama Periodismo) por la Universidad 
Complutense de Madrid, realizó estudios de postgrado en la Universidad de Maryland 
(Estados Unidos), gracias a la obtención de una Beca Fulbright. Es miembro de 
diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas, el Consejo Español 

de ECFR (European Council on Foreign Relations), el Consejo Científico del Real Instituto Elcano, el Patronato 
de la Fundación Educación para el Empleo Europa y de Alianza por la Solidaridad y las Juntas Directivas del Club 
de Madrid y del capítulo español del Club de Roma.
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RUTH FERRERO TURRIÓN

Profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense 
de Madrid y en la Carlos III e Investigadora Adscrita al Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales en la Universidad Complutense (ICEI-UCM). Posee un MPhil 
en Estudios de Europa del Este (UNED), licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología 
por las Universidades Complutense y Newcastle upon Tyne, un Postgrado en Ciencia 
Política y Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
así como un Diploma de Especialización en Unión Europea otorgado por la Escuela 

Diplomática.  Ha sido Research Fellow en la Universidad de Columbia (NYC), en London School of Economics 
(LSE), Babes-Bolyai University (Romania), Hungarian Institute of International Relations y Open Society 
Foundation de Sofia, Senior Fellow del Institute of International Relations (IIR) de Praga y profesora visitante 
en las universidades de Bochum, Coimbra y Varsovia.

IGNACIO SÁNCHEZ AMOR

Diputado al Parlamento Europeo desde julio de 2019, centra su trabajo en el área de 
Exteriores y Derechos Humanos, y como ponente de la Eurocámara para Turquía. Formó 
parte del gabinete del Ministro de Justicia, Enrique Múgica, y desempeñó diferentes 
altos cargos en la Junta de Extremadura, siendo nombrado su vicepresidente en 
2004. En 2007 fue elegido diputado en la Asamblea de Extremadura. Posteriormente, 
del 2011 al 2018 fue diputado al Congreso y portavoz socialista de la Comisión de 
Asuntos Exteriores. En julio de 2016 fue elegido Presidente de la Comisión General 

de Democracia, Derechos Humanos y Cuestiones Humanitarias en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. Entre 
2018 y 2019 desempeñó el cargo de Secretario de Estado de Política Territorial. En mayo de 2021 fue elegido 
portavoz de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo en materia de Derechos Humanos.
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ALEJANDRO CERCAS ALONSO

Codirector del Módulo Jean Monnet EU-Hope de Integración Europea de la 
Universidad de Extremadura. Ex – Miembro del Parlamento Europeo. Licenciado en 
Derecho. Funcionario del Cuerpo Técnico Superior de la Seguridad Social (1977-1982). 
Funcionario en Servicios Especiales desde 1982. Miembro de la Comisión Ejecutiva de 
las Juventudes Socialistas (1974-1977). Miembro del Comité Federal del PSOE (1979-
2000). Secretario de Área de la Comisión Ejecutiva del PSOE (1984-1996). Diputado 
al Congreso por Madrid (1982-1989); Diputado al Congreso por Cáceres (1989-1999): 

presidente de la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados (1982-1986); Portavoz de 
Asuntos Sociales (1986-1999).  desde 1999 hasta 2014. Coordinador del Grupo S&D en la Comisión de Empleo 
y Asuntos Sociales desde 2009. Profesor del Módulo Jean Monnet EU-HOPE de Integración Europea en la UEX 
desde 2015.

MARIO PEDRO DÍAZ BARRADO

Doctor en Historia y Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de 
Extremadura, ha trabajado esencialmente en el desarrollo de propuestas teóricas 
y metodológicas para la Historia y en la consideración del impacto que las nuevas 
tecnologías de la información tienen sobre las actividades humanísticas en la 
actualidad. Sus principales líneas de investigación se centran en el discurso político, 
el estudio de la evolución conceptual de las ideas y los valores políticos y sociales a 
lo largo de los siglos XIX y XX, y el trabajo con fuentes visuales, como la fotografía y 

el cine. Es autor de numerosas publicaciones sobre estas líneas de investigación y sobre la Historia del Tiempo 
Presente.
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GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

Presidente de la Junta de Extremadura en 2007-2011 y desde 2015. Licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba en 1983, ingresó por oposición en el 
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en 1986. Obtuvo el Grado mediante tesina de 
licenciatura en 1989, con calificación de sobresaliente, en la Universidad de Extremadura. 
Número uno de la X Promoción de Médicos-Forenses del Centro de Estudios Judiciales, 
está en posesión de la Cruz distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, 
concedida por el Ministerio de Justicia. Profesor Colaborador de Medicina Legal en 

la Universidad de Valencia los años 1986 y 1987, presidió la Asociación Estatal de Médicos Forenses entre 1988 
y 1990. También es profesor asociado del Área de Toxicología y Legislación Sanitaria encargado de la Unidad 
Docente de Medicina Legal de la Universidad de Extremadura desde 1988, y profesor de la Escuela de Prácticas 
Jurídicas del Colegio de Abogados y de Medicina de la Escuela Territorial de Extremadura de Fútbol. Es además 
director de la Clínica Médico-Forense de Badajoz desde 1989. 

JUAN CARLOS MORENO PIÑERO

Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y Director del 
Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura (CDIEX). Doctor en 
Derecho por la Universidad de Extremadura. Licenciado en Derecho, en la especialidad 
de Derecho Privado, por la Universidad de Sevilla. Ha sido asesor jurídico de las más 
importantes empresas públicas extremeñas. Profesor de la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social (CUSA) de la Universidad de Extremadura en la que ha impartido, entre 
otras, las asignaturas de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Política 
Social. Ha desarrollado una amplia actividad en el ámbito de las fundaciones, tanto en 

la faceta investigadora como en la de gestión. Es codirector del Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V y 
forma parte del Grupo Académico Técnico del Campus Virtual de Universidades Latinoamericanas.


