PONENCIA INAUGURAL:
D. Emiliano García-Page Sanchez
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PONENTES:
Cristina Aranda Rodríguez
- Licenciada en Ciencias Químicas
- Profesora de Fisica y Química, actualmente profesora de Tecnología.
- Directora Provincial de Educación, Cultura y Deportes.

Alberto López Ruiz
- Gerente Sénior del área de ciberseguridad de Indra
- Responsable de Proyectos de la subdirección de e-Confianza del Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO. Coordina y gestiona el
Centro Nacional de Respuesta a Incidentes en Tecnologías de la Información,
INTECO-CERT, así como otras líneas de actuación de e-Confianza.

- Directivo de la empresa Patentes Talgo ha sido un claro impulsor de la
innovación y la tecnología aplicada al servicio del transporte ferroviario y
especialmente de tecnología española para fabricación de trenes de alta
velocidad.
- En 2013 fue nominado para el premio al inventor del año 2013 (European
Inventor Award 2013)
- En mayo del 2013, fue elegido como «Mejor Inventor Europeo del año.

Juan Vicente Menasalvas Ruiz
- Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid.
- Manager de la unidad de FCRC (Financial Risk & Commodities) en la oficina
de Madrid de Management Solutions, firma líder en Consultoría de Negocio.
- GARP FRM (Financial Risk Manager) Certified.
- Miembro docente del Máster en Consultoría de Negocio de la Universidad
Pontifica de Comillas (ICADE).

Laura de las Heras Pérez

- Estudiante de 4º curso de Ingeniería Química en UCLM.
- Actualmente becado en la Technical University of Graz.
- Miembro colaborador del estudio” Uso del CO2 supercritico como agente
extractor en mezclas etanol-agua utilizando micromixers” en TU Graz.
- Campeón de la Liga Nacional Juvenil CLM con el C.D. Ciudad Real y campeón
del torneo regional por selecciones sub17 de CLM con la selección de Ciudad
Real.
- Jugador semiprofesional en el SV Góssendorf.

- Estudiante de 4º Curso de Arquitectura en la UPM
- Participante en programas de divulgación de la cultura junto con El Teatro Real
de Madrid, la Fundación de Apoyo al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
y en la Semana de la Ciencia.
- Participante en diversos workshops sobre el desarrollo de arquitecturas
efímeras y métodos de desarrollo del proyecto en organizaciones
internacionales como Bellastock.
- Voluntaria en la ONGD PROYDE desde 2010 y hasta 2012, viajando al
territorio de Misiones en Argentina.
- Amplios conocimientos en el terreno de la fotografía analógica y digital así
como en otros campos de la comunicación visual.

David Cuartielles

Miguel Bello Mora

Carlos Trujillo Rivera

	
  
- Director del Laboratorio de Prototipado de la School of Arts and
Communication de la universidad de Malmoe (Suecia).
- En el Interaction Design Institute de Ivrea (Italia), junto con Massimo Banzi,
director del Physical Computing Laboratory, y a Dave Mellis, diplomado en el
MIT, crea el proyecto Arduino, la plataforma robótica de software libre mas
utilizada a nivel mundial
	
  

Domingo Ureña Raso

	
  

José Luis López Gómez

- Presidente del comité de estrategia del grupo Carbures
- Ex presidente del Grupo Airbus en España y ex vicepresidente ejecutivo
responsable de Military Aircraft en la División Airbus Defence and Space.
- Gran referente aeronáutico español, con el que el país se integrará en el
gigante europeo EADS.

	
  
Ernestina Menasalvas Ruiz

- Ex vicerrectora de Doctorado y Postgrado de la Universidad Politécnica de
Madrid.
- Licenciado en Informática y profesora en la Universidad Politécnica de Madrid.

- Ingeniero Aeronáutico.
- Doctorado en Ingeniería Aeroespacial, en la universidad alemana de
Braunschweig
- Trabaja en la Agencia Espacial Europea entre 1985 y 1992.
- En 2001, funda con otros socios Deimos Space, que posteriormente es
participada por Elecnor, para luego formar Elecnor Deimos.
- El 19 de octubre de 2012, es elegido miembro de la Academia Internacional de
Astronáutica en el 62 Congreso Internacional de Astronáutica que se celebro
en Ciudad del Cabo (Sudáfrica),
- Actualmente es Director General de Elecnor Deimos - España

