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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.

JAIME ROSSELL GRANADOS

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de la 
Universidad de Extremadura, donde ha sido director del Departamento de Derecho 
Público y decano de la Facultad de Derecho.

Ha sido miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia 
y subdirector general de Relaciones con las confesiones Religiosas del Ministerio 
de Justicia, así como miembro de la Asociación Española de Canonistas y miembro 
fundador del Consorcio Latinoamericano para la Libertad Religiosa. Es miembro 

de diferentes Institutos u organismos nacionales e internacionales de investigación y protección del derecho 
fundamental de libertad religiosa. Ha participado en numerosos proyectos de investigación relacionados con 
el desarrollo y promoción del derecho de libertad religiosa y la protección de las minorías religiosas, a nivel 
nacional y europeo.
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ANTONIO HIDALGO GARCÍA

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia convirtiéndose en 
Catedrático en la Universidad de Extremadura en 2016.

Ha impartido docencia en todos los niveles, incluyendo la docencia en un doctorado 
interuniversitario de Química Teórica y Computacional. Ha obtenido la Trayectoria 
Docente de Excelencia. 

Ha trabajado en el California Institute of Technology y de esta labor científica se han 
derivado más de medio centenar de publicaciones, la mayor parte de ellas catalogadas en lugares destacados 
del JCR. También ha participado en proyectos de investigación nacionales, internacionales y regionales, 
coordinando alguno de ellos. 

Ha compaginado su actividad docente e investigadora con la participación en labores de gestión universitaria. 
Secretario de Departamento (1999-2003), Vicerrector de Profesorado y Departamentos (2004-2007) y Vicerrector 
de Profesorado (2007-2011). Ha participado en el Consejo de Gobierno (2004-2011) y miembro electo del Claustro 
(1999-2002 y 2006-2010). Miembro del Patronato y la Junta Rectora de FUNDECYT en representación de la UEx 
durante el periodo 2004-2011.

JAIME CONTRERAS CONTRERAS

Doctor en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid y, en la actualidad, 
catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Alcalá. Ha dirigido numerosos 
proyectos de investigación sobre diversos aspectos de la Inquisición en España, 
así como otros estudios sobre minorías religiosas consideradas como heterodoxas 
en su trayectoria histórica. Ha dictado conferencias y seminarios en universidades 
europeas, latinoamericanas y en los Estados Unidos. Actualmente trabaja sobre 
procesos de secularización en la sociedad globalizada y manifestaciones del nuevo 
antisemitismo en Europa.
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FRANCISCO SERRANO OCEJA

Catedrático de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo. Licenciado en Ciencias 
de la Información con Premio extraordinario Fin de Carrera. Doctor en Ciencias de 
la Comunicación. Ha sido Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Profesor de varios Postgrados 
oficiales. Profesor Invitado en la Pontificia Católica Universidad de Puerto Rico. 
Sus líneas de investigación preferentes son: Epistemología de la comunicación y 
de la información; Proyectos y producción periodística; Historia del Periodismo 
especializado en información social y religiosa; Historia de la publicística católica en 

la España Contemporánea; Retórica y argumentación de la comunicación; Géneros Periodísticos. Columnista 
del “ABC” y de “El Confidencial Digital”, Crítico Literario del “ABCultural” (desde 1999); Editorialista Cadena 
COPE (desde 2005).

RICARDO GARCÍA

Catedrático de Derecho Eclesiástico en la Universidad Autónoma de Madrid, 
ha impartido docencia en otras universidades públicas y privadas. Es autor de 4 
monografías, de más de 95 colaboraciones en libros colectivos o artículos de revistas 
y ha coordinado/dirigido 4 libros colectivos. Ha participado y dirigido proyectos de 
investigación competitivos y mantiene líneas de investigación en la temática de 
libertad religiosa. Pertenece a asociaciones nacionales e internacionales de defensa 
de la libertad religiosa. Ha desempeñado cargos en la AGE y fue subdirector general 

de Relaciones con las Confesiones (2012-2015). Es miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del 
Ministerio de Presidencia. En la actualidad es el presidente del Observatorio de la Vida Militar. Ha sido reconocido 
con diversos premios y condecoraciones públicas.
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KAROLINE FERNÁNDEZ

Doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona y epidemióloga por la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine.  Directora del Observatorio Español del 
Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).  de la Secretaría de Estado de Migraciones del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con funciones de análisis 
de la situación sobre racismo y xenofobia en España; promoción del principio de 
igualdad de trato y no discriminación; colaboración con agentes públicos y privados, 
nacionales e internacionales. 

Representante de España en la Agencia Europea de Derechos Humanos (FRA), en la Oficina para Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos (ODHIR) de la OSCE, en la red europea de integración y en el grupo de alto 
nivel de lucha contra el racismo y la xenofobia de la Comisión Europea.

SARA BENEDÍ

Es profesora de derecho en la Sutherland School of Law, University College 
Dublin (UCD). Anteriormente fue profesora de derecho laboral en la University 
of Southampton Law School (Reino Unido) (2014-19, donde fundó el Stefan Cross 
Research Center for Women, Equality and Law (2018-19). Ha publicado en numerosas 
revista científicas internacionales, incluyendo la Su Common Market Law Review, 
European Law Journal y European Labor Law Journal, y sus proyectos de investigación 
han sido financiados por diversas instituciones, como la ESRC y la Society of Legal 

Scholars. Desde septiembre de 2021 es la editora en jefe de la revista electrónica del Berkeley Center on 
Comparative Equality & Anti-Discrimination Law.

MARTES, 5 de octubre de 2021
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MAITE PAGAZAURTUNDÚA 

Eurodiputada en la delegación Ciudadanos Europeos dentro del grupo Renovar 
Europa. Figura destacada del asociacionismo cívico de apoyo a las víctimas del 
terrorismo, ha participado en diferentes movimientos sociales e iniciativas por 
la libertad tanto en España como en otros países. Lleva décadas combatiendo 
el terrorismo, el discurso del odio y el nacionalismo obligatorio. Su actividad ha 
sido reconocida con múltiples galardones como el Premio Sájarov a los Derechos 
Humanos en 2000 —como miembro fundador de ¡Basta Ya!— o la Medalla de la 

Orden del Mérito Constitucional en 2003. Además, en 2005 formó parte de una candidatura colectiva al Premio 
Nobel de la Paz.

ANTONIO DE DIEGO

Antonio de Diego González es profesor del área de Filosofía en la Universidad 
Pablo de Olavide. Es también vicepresidente de Junta Islámica y director de la 
Fundación las Fuentes. Doctor en Filosofía con una tesis titulada Identidades y 
modelos de pensamiento en África (Universidad de Sevilla, 2016) que obtuvo Mención 
Internacional y Premio Extraordinario de Doctorado. Sus investigaciones se centran 
en la historia intelectual y los problemas epistemológicos de las sociedades islámicas 
contemporáneas. Ha sido becado por el Gobierno de España y el Departamento de 

Estado de los Estados Unidos de América. Es autor de más de 40 publicaciones entre las que destaca Populismo 
Islámico (Almuzara, Córdoba, 2020).
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ENRIQUE SAN MIGUEL

Doctor en Filosofía y Letras (Historia) por la Universidad de Cantabria y doctor 
en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos ha sido Profesor de Historia del 
Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Cantabria y de la Universidad 
Complutense de Madrid, en donde fue director del Colegio Mayor Universitario 
Diego de Covarrubias. Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de 
la Universidad Rey Juan Carlos, en donde ha sido profesor titular, secretario general, 
secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, director del Servicio de 

Publicaciones, coordinador y director del máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación 
Ciudadana en el Estado de Derecho conjunto con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la UFV, y jefe de la 
Inspección de Servicios Patrono secretario del Patronato y director del Seminario de Estudios Europeos “Diego 
de Mendoza” de la Fundación Universitaria Española. Miembro titular de FLACSO-España. Su último libro es La 
soberanía del derecho sobre la fuerza. 

MIÉRCOLES, 6 de octubre de 2021

ZOILA COMBALÍA SOLÍS

Catedrática de la Universidad de Zaragoza. Ha sido miembro de la Comisión Asesora 
de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, en calidad de experta de reconocida 
competencia. Miembro del Panel de Expertos de la OSCE     para la Libertad Religiosa 
y de Creencias. Miembro Fundador y Directora del Laboratorio de Libertad de 
Creencias y Gestión de la Diversidad.  Sus líneas de investigación son: la libertad de 
creencias y las relaciones entre las confesiones y la comunidad política en el Derecho 
español, internacional y comparado; Derecho y religión en la sociedad intercultural; 

minorías religiosas; Derecho islámico; Derecho canónico. Sobre estas materias ha publicado libros y artículos 
en revistas nacionales e internacionales. Ha participado en la dirección y organización de numerosos Congresos 
científicos e impartido ponencias y conferencias en universidades e instituciones de España y del extranjero. 
Investigadora visitante en diversas universidades de prestigio, entre otras: Harvard, Toronto y Stanford.
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Mª DEL MAR LEAL ADORNA

Doctora en Derecho y profesora titular de Derecho eclesiástico del Estado. Ha 
desempeñado el cargo de consejera técnica en la Subdirección General de Relaciones 
con las Confesiones del Ministerio de Justicia. Su investigación se centra en temas de 
candente actualidad como las relaciones entre el Estado español y las confesiones 
religiosas, el matrimonio, el derecho de libertad religiosa, el bioderecho, etc. Es 
autora de varias monografías y de diversos artículos en prestigiosas revistas de primer 
impacto, tanto nacionales como extranjeras. Además, ha realizado varias estancias 
de investigación, de larga duración, en diferentes países, como las desarrolladas en 

el Laboratoire Interdiciplinaire de Droit et Mutations sociales (Universitè Paul Cézanne, Aix-Marseille III), en la 
Università degli Studi di Cagliari, en la Universidade Nova de Lisboa o en el European University Institute. Estas 
han culminado con la publicación de artículos de Derecho comparado en reconocidas revistas científicas.

Doctora en Derecho por la Universidad de Vigo. Incorporada a la docencia universitaria 
desde 2005, ha impartido clase en las Facultades de Derecho de las Universidades 
de Vigo, Alcalá y Extremadura, atendiendo el encargo docente correspondiente a 
distintas materias de Derecho Público, principalmente Derecho Administrativo, 
Constitucional y Eclesiástico del Estado.  Actualmente es profesora interina adscrita 
al Departamento de Derecho Público de la Universidad de Extremadura (Área de 
Derecho Constitucional). Su línea de investigación está centrada en el estudio de los 

Derechos fundamentales.

OLAYA GODOY

Doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura 2011. Profesor de la Facultad de 
Derecho desde el año 2008, impartiendo materias como el Derecho Eclesiástico del 
Estado o Libertad Ideológica y Religiosa en la Unión Europea y en la Administración 
Pública. Dos libros publicados en materia de educación de la religión y de educación 
para la ciudadanía  y diferentes capítulos de libro y artículos en revistas científicas 
sobre las exenciones a las confesiones religiosas, la libertad religiosa en Portugal, 
la protección penal de los sentimientos religiosos en España, la religión evangélica 

en la CCAA extremeña, las confesiones religiosas en Canarias o la protección del patrimonio histórico artístico 
en manos de las confesiones religiosas. Miembro de varios proyectos de investigación, europeos, nacionales 
y regionales relacionados con el estudio de la libertad religiosa. Profesor visitante en diferentes universidades 
europeas y americanas. Responsable de Calidad y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho desde 
enero de 2014 hasta mayo 2015.

RAFAEL VALENCIA
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ISAAC QUERUB CARO

Estudió bachillerato en el Liceo Francés de Madrid. Licenciado en Derecho y Ciencias 
Empresariales por el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas 
(ICADE) de la Universidad Pontificia de Comillas.

Fue CEO de Glencore España y CEO de Atalaya Mining. Es empresario en el ámbito de 
las materias primas como el petróleo, gas, metales y minerales.
Es consejero en varias empresas.

Es Gobernador de la Universidad de Tel Aviv. Presidente de Honor de la Asociacion de Amigos de la Universidad 
de Tel Aviv en España. Patrono de la Fundación Baruj Spinoza. Miembro del Jurado del Premio Ciencias Sociales 
de la Fundación Princesa de Asturias.

Ha sido Presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Presidente de la Federación de Comunidades Judías de 
España (2011-2020). Presidente de Yad Vashem-España. Secretario General del Centro Shimon Peres para la Paz 
en España. Patrono de la Real Fundación de Toledo. Patrono de la Fundación Marc Rich en Suiza.

JUEVES, 7 de octubre de 2021

SARA GIMÉNEZ GIMÉNEZ

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Primera mujer gitana 
licenciada en derecho de Aragón. Actualmente es diputada en el Congreso de 
los Diputados por Ciudadanos, Presidenta de la Fundación Secretariado Gitano y 
experta en representación de España en la Comisión Europea contra el racismo y la 
intolerancia del Consejo de Europa (ECRI).

En su trabajo durante más de 18 años del pueblo gitano ha desarrollado acciones de 
coordinación y defensa de los programas de lucha contra la discriminación y litigios estratégicos (llegando a 
defender la pensión de viudedad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con resultado favorable). Ha 
participado en formaciones de agentes profesionales claves: cuerpos policiales, jueces, periodistas, etc.

Como diputada nacional de Cs es portavoz en materia de derechos sociales, igualdad y educación. Desarrollando 
una labor parlamentaria activa en la modificación del código penal para eliminar la esterilización forzosa de 
mujeres con discapacidad, Ley de Infancia, creación de la subcomisión del pueblo gitano, etc. 
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JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA

Nacido en Mérida, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y 
profesor titular de Filología en la Universidad de Extremadura. Fue elegido diputado 
por Badajoz en la legislatura constituyente de 1977 y reelegido en las elecciones de 
1979 y 1982. Artífice del proceso preautonómico en Extremadura que desembocó 
en la aprobación de su Estatuto de Autonomía, durante los años 1983 a 2007 fue 
presidente de la Junta de Extremadura. En la actualidad preside la Fundación Centro 
de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra.

ISABEL ROMERO 

Isabel Romero es presidenta de Junta Islámica, CEO de Instituto Halal y presidenta 
de la Fundación Las Fuentes. Ha liderado diferentes iniciativas empresariales y 
sociales internacionales sobre turismo, economía y negocios halal, posicionando 
al Instituto Halal como una de las cinco certificadoras halal más importantes del 
mundo. Comprometida con el emprendimiento y el empoderamiento femenino, 
está considerada como una de las 50 mujeres más influyentes en la economía 
islámica mundial (Ranking WOMANi 2020). Es una de las pocas mujeres presidentas 

de comunidad religiosa islámica en España y Europa.
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VIERNES, 8 de octubre de 2021

EUGENIO NASARRE GOICOECHEA

Licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. 
Graduado en Periodismo. Diputado de la VII, VIII, IX y X legislaturas. Funcionario del 
Cuerpo de Superior de Administradores Civiles del Estado. Director del Gabinete 
del Ministro de Educación. Director general de Asuntos Religiosos. Subsecretario 
de Cultura. Director general de RTVE. Consejero de RTVE. Secretario general de 
Educación. En la actualidad es presidente del Consejo Federal Español del Movimiento 
Europeo.

ISABEL BENJUMEA BENJUMEA

Nacida en Madrid en el año 1982, Isabel es licenciada en Derecho y Relaciones 
Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid (ICADE). Pasó 
sus primeros años de carrera profesional en Washington DC, donde trabajó en el 
Banco Mundial implementando programas de transparencia y rendición de cuentas 
para gobiernos locales de América Latina.  En el año 2011, tras pasar un año por el 
departamento de relaciones internacionales de la Fundación FAES, decide emprender 
su primer proyecto empresarial en el sector turístico, Greatness, que dirigió hasta el 

año 2017. En 2018 se incorpora como socia de la firma de consultoría estratégica, IANUS Group. A su vez, imparte 
clases en el grado de emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín de Madrid.  Miembro del Partido 
Popular, fue subdirectora del gabinete del presidente Pablo Casado durante el año 2019. Desde julio de 2019, 
Isabel es eurodiputada. En esta IX legislatura, es vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Regional, miembro 
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, del Subcomité de Fiscalidad, del Intergrupo sobre pymes, 
de la delegación en la Comisión Parlamentaria UE-Ucrania y de la delegación en la Asamblea Parlamentaria 
Euronest. También es suplente en la Comisión de Cultura, en la delegación para las relaciones con Japón y en 
la delegación de Europa y América latina. Isabel Benjumea es cofundadora de la Red Floridablanca, think tank 
liberal español desde el que ha realizado numerosas colaboraciones y artículos en los medios de comunicación 
nacionales.
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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 de Yuste. Licenciada en 
Derecho, master en Derecho de la Unión Europea. Postgrado en Comercio Exterior 
y en Marketing Management. Ha desempeñado el cargo de delegada comercial de 
la Junta en Bruselas 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. Entre sus reconocimientos se encuentra la condecoración por S.M el Rey Felipe VI con la Cruz de 
Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica en septiembre de 2019.

ALEJANDRO CERCAS ALONSO

Co-director 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.
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CODIRECTOR

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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