
 

XVII CURSO A.S.P.U.R. - UNIVERSIDAD DE DEUSTO 

Programa 
Día 17 de mayo 

16.30 h.  Saludo y explicación logística del desarrollo técnico de las Jornadas. Manuel Harina, Vicepresidente de la 

Asociación Pedro Fabro de la Universidad de Deusto.  

16.40 h. INAUGURACIÓN. 
Dª Manuela Martínez.  Presidenta de A.S.P.U.R.                                                                     

D. Eneko Goia. Alcalde de Donostia-San Sebastián.  

D. Xabier Riezu .  Vicerrector del Campus de Donostia-San Sebastián de la Universidad   de Deusto. 

  

17.15 h.  PRIMERA SESIÓN  

“Sentido del ocio al envejecer”. Un análisis del ocio desde el punto de vista del empoderamiento y la superación de 

las barreras personales y sociales que plantea el envejecimiento activo y saludable. 

Manuel Cuenca Cabeza. Catedrático Emérito de la Universidad de Deusto e introductor de los Estudios de Ocio en 

la universidad española al fundar, en 1988, el Instituto de Estudios de Ocio de Deusto. 

18.05 h. Descanso 

 

18.10 h.  SEGUNDA SESIÓN 

“Grandes unidades geológicas de la Península Ibérica”. La personalidad geográfica y geológica de la Península 

Ibérica. La Península Ibérica en la Tectónica global: la Placa Ibérica y el Bloque Ibérico. Las grandes unidades 

litológicas, morfológicas y tectónicas de la Península Ibérica. 

Miguel Ángel San José. U.C.M. Ciencias Geológicas.  

 19.05 Fin de Jornada 

                                                                                         

Día 19 de mayo 

16.30 h. TERCERA SESIÓN 

“Competitividad para el bienestar en sociedades cada vez más longevas”. Análisis de los factores que determinan 

la competitividad de un territorio para que alcancen los mejores resultados económicos, medioambientales y 

sociales, incluyendo entre ellos el papel de las personas mayores. 

Susana Franco. Investigadora Sénior de Orkestra- Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto). 

17.20 h. Descanso 

 

17.25 h.  CUARTA SESIÓN 

“El ferrocarril: factor de progreso y riqueza, también en el País Vasco .Continúa la serie de  análisis sobre el impacto 

del ferrocarril en diferentes territorios. 

José Mª de Ramón  Bas. U.B. Ciencias Químicas. A.S.P.U.R. 

18.20 Descanso 

 

18.25 h. QUINTA SESIÓN 

“¿Qué es y para cuándo la singularidad tecnológica?”. Consecuencias de cuando la Inteligencia Artificial sobrepasa 

a la inteligencia humana. ¿Es real esa posibilidad, es necesaria una regulación de todo lo relacionado con la I.A.? 

 Anselmo del Moral. Profesor Emérito de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. 

 

19.20 h. Fin de la Jornada 

 

Día 24 de mayo 

16.30 h. SEXTA SESIÓN                                                                                                                                  

“AECC. Juntos contra el cáncer”. Introducción de lo que es el Cáncer y actuaciones de la Asociación AECC  para 

luchar contra esta terrible enfermedad..                                                                                                                          

Alfonso Fernández Prieto. Doctor en Traumatología .Presidente de la AECC de Zamora.  A.S.P.U. R. 

17.20 h. Descanso 

 

17.25 h.  SÉPTIMA SESIÓN                                                                                                                     
“De los orígenes aristocráticos a la ciudad de las estrellas: Un paseo por la historia de la gastronomía donostiarra” . 

La historia de la ciudad está ligada a sus establecimientos de restauración: desde las tabernas a las estrellas Michelin.                                                                                                                                                             

 Manuel Harina. Facultad de C.C.Sociales y Humanas.de la Universidad de Deusto. Dpto. Turismo.   
18.20 h. Descanso  

18.25 h. OCTAVA SESIÓN                                                                                                                                       

“El porqué de tanto empeño en ir a Marte”. Se están dedicando cientos de miles de millones en ir a Marte. ¿Qué 

esperamos obtener de estas expediciones que justifiquen estos enormes gastos? o, más simplemente: ¿Qué se nos 

ha perdido en Marte?  

 José Luis Tejedor Azpeitia. U.P.M. Ingeniero Aeronáutico. A.S.P.U.R. 

19.25 h. Fin de la Jornada 

Día 26 de mayo 

16.30 h. NOVENA SESIÓN 

“Año Ignaciano: ver todas las cosas nuevas en Cristo”. Se trata de un recorrido que tiene como fondo la 

Espiritualidad Ignaciana contextualizada en nuestro tiempo. 

Pello Azpitarte Iribar SJ, director del Servicio de Pastoral en la Universidad de Deusto en el Campus de Bilbao y 

Director de Deusto Campus. 

17.20 h. Descanso 

 

17.25 h.  DÉCIMA SESIÓN 

“Siempre hay esperanza”. La investigación científica, pilar fundamental para aminorar los efectos contaminantes 

de los compuestos de nitrógeno y de los plásticos. 

Inocencio Cervera Rodríguez. U.P.M. Ingeniero Agrónomo 

18.25 h. Descanso 

 

18.30 h. CLAUSURA  

Última sesión para plantear la segunda parte del curso, en fechas a determinar siempre que la situación sanitaria lo 

permita. Se hará una breve presentación de las posibles actividades lúdicas y culturales que compondrían dicho 

programa; se contará con las intervenciones de Dª Cristina Lagé, Concejala de Turismo sostenible del Ayuntamiento 

de Donostia-San Sebastián y Dª Manuela Martínez Presidenta de A.S.P.U.R.  

 

19.25 h. Fin de la Jornada y de la primera parte del Curso. 
 

¡¡¡Hasta pronto!!! Y muchas gracias 

 
El tiempo indicado por sesión será de 55 minutos, salvo la primera de cada jornada que durará 5 

minutos menos al no contar con un video introductorio y estará distribuido de la siguiente forma 

● Video introductorio turístico/cultural: 5 minutos 

● Presentación de la ponencia: 3 minutos  

● Exposición: 35 minutos 

● Turno de preguntas: 12 minutos 
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