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CONSEJO DEL PATRONATO 
 
 

 

PRESIDENTE:  D. JOSÉ LUIS RIVERO CEBALLOS 
 
VICEPRESIDENTE:  D. FRANCISCO TOVAR SANTOS 
 
SECRETARIO:  D. DANIEL DUQUE DÍAZ 
 
TESORERO:   D. URBANO MEDINA HERNÁNDEZ 
 
VOCALES:   D. JUAN ALBERTO MARTÍN MARTÍN 
 
    D. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ ABREU 
 
    DÑA LUCIA SÁNCHEZ MORO 
 
    DÑA. JOSEFA ARMAS SANTANA 
 
    D. ANTONIO TEJERA GASPAR 
 
    D. JUAN LUIS RODRÍGUEZ LUENGO 
 
    D. LUIS RODRÍGUEZ MARTÍN  
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�

CONSEJO ASESOR 
 

 
 El Consejo Asesor que se constituyó el día 25 de mayo de 2000 está formado por 
las siguientes personas: 
 
Dª. María Angeles 
Dª. María Dolores 
Dª. Elena 
D. Diego 
D. Julio Manuel 
D. Juan 
D. Roberto 
D. Tomás 
D. Wolfredo 
D.Antonio 
D. Francisco 
D. Enrique 
D. José Pascual 
D. Venerando 
D. Francisco 
D. José Carlos 
D. Luis 
D. Javier 
D. Carlos 
D. José María 
D. José Fco. 
D. Juan Ramón 
D. Carmelo 
D. José Miguel  
D. Augusto Pablo 
D. Carlos 
D. Manuel 
D. José Ángel 
D. Javier 
D. Martín 
D. José Manuel 
D. Fco. Javier 
D. Juan 
D. Victor  
D. Daniel 
Dª. Maribel 
D. Aurelio 
Dª. Mª Dolores 
Dª. Amparo 
 

Arbona Illada 
Hernández Hernández 
Gortazár Pérez-Armas 
Afonso Guillermo 
Pérez Hernández 
Hernández Bravo de Laguna 
Roldán Verdejo 
De Azcárate Bang 
Wildpret de la Torre 
Machado Carrillo 
Sánchez Martínez 
González González 
González Rodríguez 
González Díaz 
Hernández Spínola 
Guerra Cabrera 
Balbuena Castellano  
Marrero Acosta 
Schwartz Pérez 
Senante Mascareño 
Cabrera Acosta 
Nuñez Pestano 
Rivero Ferrera 
González Hernández 
Brito Soto 
Alonso Rodríguez 
Hernández García 
Rodríguez Martín 
Martín Carvajal 
García Garzón 
Hernández Abreu 
Bernal Rueda 
Cruz Ruíz 
Pablo Pérez 
Duque Díaz 
Hernández Nazco 
Carnero  Hernández 
Pelayo Duque 
Gómez  

Médico 
Profesora de la U.L.L. 
Trabajadora Social 
Trabajador Social 
Abogado 
Catedrático de la U.L.L. 
Pte. de la Audiencia Prov. 
Biólogo 
Catedrático de la U.L.L. 
Biólogo 
Dctor. Del Inst.Astrofísico 
Médico 
Ingeniero Telecomunicaciones 
Catedrático de la U.L.L. 
Miembro de la A. de Cuentas 
Profesor I.E.S. 
Catedrático de I.E.S. 
Dtor. Centro Sup.Educación 
Arquitecto 
Ingeniero de Caminos 
Pte. del Club V. Marichal 
Catedrático de la U.L.L. 
Periodista y escritor 
Portavoz del Parlamento CC 
Vpte. Parlamento (PSC-PSOE) 
Viceconsejero Agricultura  PP 
Catedrático I.E.S. (IU) 
Catedrático Econ. Aplicada 
Director de la Refineria 
Presidente de ASINCA 
Técnico del Cabildo de Tfe. 
Director de Hotel 
Periodista. Editor 
Director de la OST 
Catedrático de I.E.S.  
Pintora 
Cineasta 
Abogada 
Profesora Titular de la ULL 
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RELACIÓN DE CONFERENCIAS POR ORDEN CRONOLÓGICO 
 

 
 
 
 
 
 
24   enero 
 
 
 
 

 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y ECOLÓGICAS DE 

LOS CONFLICTOS  EN EL  MUNDO ÁRABE 
Geopolítica del agua en Oriente Medio: de Sudán al Kusdistán  

 
 
 
D. HABIB AYDEB 
 
Catedrático de la 
Universidad Paris Vlll 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
28  febrero 

 
TIEMPO DE TRABAJO, 

TIEMPO DE VIDA. 
Conciliación de la vida 

laboral y familiar 
 
 
 

D. RAMÓN RAMOS   
 
Catedrático de Sociología de la 
Universidad Complutense de 
Madrid 
 

  



 
 
 
 
 
 
8 octubre 

 
 

¿EL FIN DE LA 
ECONOMÍA DE 

MERCADO? 
 
 
D. GUMERSINDO 
RUÍZ BRAVO DE 
MANSILLA 
 
Catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 noviembre 
 
 

 
 
 

VIOLENCIA Y MALTRATO HACIA LAS PERSONAS 
MAYORES. 

Reflexiones y propuestas para su abordaje y prevención 
 

 
Dª. LOURDES 
GARCÍA BERMEJO 
 
 
Representante de la 
Sociedad Española de 
Geriatría y 
Gerontología. Experta 
en Integración Social 
integral. 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 



CONFERENCIA 
 

PRESENTACIÓN DE LAS ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL  
PEDRO GARCÍA CABRERA 

 
“LA PALOMA MENSAJERA DE PEDRO GARCÍA CABRERA” 

 
3 abril 

 
 

Profesor C. BRIAN MORRIS 
Distinguished professor, Universidad 
de California en los Ángeles, UCLA 

 
El prestigioso hispanista y 
Distinguished Professor de la 
Universidad de California en Los 
Ángeles, C. Brian Morris,  presentó 
en el Círculo de Amistad XII de 
enero las ACTAS DEL CONGRESO 
INTERNACIONAL PEDRO GARCÍA 
CABRERA con una conferencia 
titulada "LA PALOMA MENSAJERA DE PEDRO GARCÍA CABRERA". 
  
El acto se  organizó con  la  colaboración de la  Universidad de La Laguna y el Cabildo 
de La Gomera, y participaron en el mismo: 
 
Dª. BELÉN CASTRO.  Directora del Comité organizador del Congreso.  

D. EDUARDO DOMENECH.  Rector de la Universidad de La Laguna 

D. JUAN ALONSO.  Consejero de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera 

D. JOSÉ LUIS RIVERO.  Presidente de la Fundación PGC 
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DEBATE ENTRE LOS CANDIDATOS AL CONGRESO 

19 febrero 

 

Participaron: 

D. JOSÉ SEGURA (PSOE) 

DÑA. ANA ORAMAS (CC)  

D. PABLO MATOS (PP) 

El Salón de Actos del Círculo de 
Amistad “XII de enero” acogió 
uno de los primeros debates 
públicos antes de las elecciones 
generales del 9 de marzo. 

El acto, de entrada libre, fue moderado por el escritor y periodista DANIEL DUQUE, 
miembro de la Fundación. Con una duración de hora y media, el debate pivotó en torno 
a tres bloques temáticos que repasaron la actualidad política, a la vez que tocó las 
diferentes propuestas programáticas de las tres candidaturas representadas en el salón de 
actos del Círculo de Amistad.  

La Fundación Pedro García Cabrera, presentó esta iniciativa con la intención de exponer 
al público asistente los principales aspectos programáticos de las opciones políticas con 
más votos en la anterior convocatoria. 

Los asistentes llenaron el aforo del Salón de actos del Círculo de Amistad “XII de 
enero” y los diferentes medios de comunicación recogieron ampliamente la noticia.  

 



UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA LAS REGIONES 
ULTRAPERIFÉRICAS:  

Agricultura, cambio climático, seguridad marítima,  
demografía e inmigración. 

 
 

31 marzo 
 
El Salón de Actos del Círculo de Amistad XII de Enero acogió, nuevamente, un nuevo 
coloquio centrado en diversos temas de interés relacionados con las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea, entre las que se encuentra Canarias. El acto contó 
con la participación de: 
 
  
 

 
 
 
 
DÑA. ELSA CASAS 
 
Comisionada de Acción 
Exterior del Gobierno 
de Canarias. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
D. JOSÉ LUIS RIVERO 
CEBALLOS 
 
Catedrático de Economía 
Aplicada de la 
Universidad de La 
Laguna y Presidente de la 
Fundación Pedro García 
Cabrera. 
 
 
  
 
 



INMIGRACIÓN, TRANSNACIONALIDAD E INTEGRACIÓN 
 

5 junio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con expertos de primera fila a nivel mundial, se realizó en el Salón de Actos del 
Colegio  Oficial de Arquitectos de Canarias (Demarcación de Tenerife, La Gomera y El 
Hierro) de Santa Cruz de Tenerife, una mesa redonda centrada en los nuevos parámetros 
de estudio de las migraciones. 

 
Esta mesa redonda permitió establecer un diálogo en materia de migraciones 
internacionales, y conocer mejor los diferentes puntos de vista sobre la situación de 
Canarias en las rutas migratorias internacionales y sobre las perspectivas de integración 
social de los inmigrantes en un  contexto económico cambiante. 
 
En primer lugar intervino DÑA. PEGGY LEVITT, Catedrática de Sociología de la 
Universidad de Harvard (EE UU) y autora de libros tan importantes como Dios no 
necesita pasaporte (2007) o The Transnational Villagers (2002).  
 
A continuación habló D. LUIS EDUARDO GUARNIZO, Profesor de Sociología de la 
Universidad de California (EE UU), coeditor del libro “Transnacionalismo desde abajo” 
(1998).  
 
En tercer lugar, dio su visión sobre el tema el español D. UBALDO MARTÍNEZ 
VEIGA, Catedrático de Antropología Social de la UNED (Madrid), cuya producción 
científica destaca en el ámbito de la Antropología social española, con libros como  
Pobreza, exclusión social y discriminación espacial (1999) y Trabajadores Invisibles: 

Precariedad, rotación y pobreza de la 
inmigración en España (2004).  
 
Ejerció  de moderador D. DIRK 
GODENAU, Profesor Titular de 
Economía Aplicada de la Universidad de 
La Laguna. 
 
Colaboraron en este encuentro de 
primera magnitud el Observatorio de la 
Inmigración de Tenerife (OBITEN) y la 
Academia de Historia Canaria. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTACIÓN DEL INFORME: 

   
LANZAROTE LEGALIDDAD URBANÍSTICA 

 
 

11 diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fundación Pedro García Cabrera terminó sus actividades del año con la presentación 
de este polémico informe sobre irregularidades urbanísticas en Lanzarote, celebrado en 
el Círculo de Amistad XII, y que contó con la participación de: 
 
DÑA. MANUELA ARMAS, Presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote. 
 
D. LEOPOLDO DÍAZ, Director de la Oficina del Plan Insular del Cabildo Lanzarote. 
 
D. LÁZARO SÁNCHEZ PINTO, Miembro del Gabinete Científico de la Reserva de la 
Biosfera de Lanzarote. 
 
D. JOSÉ LUIS RIVERO CEBALLOS, Presidente de la Fundación Pedro García 
Cabrera.  
 
Este informe recoge más de una veintena de casos urbanísticos llevados ante los 
tribunales de Canarias por el Cabildo de Lanzarote. Ante las irregularidades detectadas 
en la concesión de numerosos licencias turísticas en 6 planes parciales de la Isla, la 
Corporación insular recurrió casi una treintena. El Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias ha dictado 22 sentencias firmes anulando los permisos que sirvieron para 
construir 22 complejos turísticos y el resto están aún por resolver. Las sentencias son 
claras y obligan “al restablecimiento del orden alterado o perturbado mediante la 
demolición si es preciso”. 
 
 



Ahora se ha abierto un periodo 
de debate sobre cómo ejecutar 
unas sentencias de demolición 
millonarias a unas 
infraestructuras ya construidas y 
cientos de puestos de trabajo 
directo, que por otra parte violan 
la legalidad.  
 
Por la envergadura, complejidad 
y contundencia legal de todo el 
caso, se trata de un proceso sin 
precedentes y de relevancia 
nacional que afecta a más de 20 
hoteles construidos en los municipios de Yaiza y Teguise con licencias municipales 
pero sin la aprobación del Cabildo Insular, que requiere de su difusión y debate social.  
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II JORNADAS TÉCNICAS DE  
INMIGRACIÓN EN CANARIAS: 

Procesos y estrategias 
 

 
 

22-25 enero 
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife 

 

La inmigración extranjera en Canarias constituye un fenómeno muy parecido al que 
registran otros ámbitos geográficos de la Unión Europea, siendo una de las regiones 
españolas en las que más se ha intensificado este fenómeno durante los últimos años. 
Los hechos han demostrado que las migraciones son una manifestación social en 
crecimiento; incuestionable ya como realidad de nuestro tiempo; parte intrínseca del 
desarrollo, tanto de los países emisores como de los receptores, y al mismo tiempo, una 
expresión que se ha convertido cada vez más compleja para gestionar. El clima con que 
las sociedades receptoras acogen a las personas migrantes y los procesos de adaptación 
de dichas personas al nuevo entorno social, son algunos de los elementos que la 
multiplican la dificultad de gestión del hecho. 

Teniendo en cuenta la 
evolución de los datos, la 
perspectiva de gradual aumento 
del número de efectivos 
implicados y el fortalecimiento 
de algunos de los factores que 
en origen y destino motivan los 
desplazamientos, parece 
necesario atender a su 
evolución y profundizar en el 
conocimiento de sus modernas 

manifestaciones. Estamos en un momento crucial para realizar nuestra aportación a la 
pertinente reflexión y debate en torno a la situación actual y futura de la población en 
Canarias, sobre todo antes de que determinados acontecimientos nos conduzcan a la 
generalización de actitudes contrarias, y en ocasiones escasamente fundamentadas, en 
relación con el desplazamiento de personas. 



Desde esta perspectiva, la Fundación Pedro García Cabrera en colaboración con la 
Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias y la 
Dirección General  de Integración de los Inmigrantes,  organizó estás Jornadas para  
aportar conocimiento y herramientas de trabajo destinadas a los profesionales 
involucrados en la tarea de dignificar la existencia de muchas personas en Canarias. 

 
1ª JORNADA  
Inmigración y comunicación social 
22-23 enero 
 
 
09.15 – 09.45 h. Acto de apertura. 

Dr. D. José Luis rivero Ceballos,Presidente de la Fundación PGC. 
D. Jerónimo Cabrera, Coordinador de la Jornadas. 
 

09.45 – 11.15 h. Conferencia: Inmigración y 
comunicación social. Propuestas para el análisis.  

Dr. D. Antonio M. Bañón. Profesor titular del 
Departamento de Filología de la Universidad de 
Almería. Investigador principal del proyecto de 
investigación ALDIMA (Análisis lingüístico y 
discursivo de la inmigración en España). 
 

 

11.30 – 13.30 Mesa Redonda: La inmigración en los medios de comunicación de 
Canarias.  
 

D. José Luis Cámara. Periodista Diario de 
Avisos. 
D. José Naranjo. Periodista y escritor. 
Autor del libro “Cayucos”. 
D. Daniel Millet. Periodista. 

 
 
 
 
 
13.30 – 14.00 h. Coloquio. 

 
 
2ª JORNADA. 
Integración de las personas inmigrantes  
24-25 enero 
 
09.30 – 11.15 h. Conferencia: Ciudadanía e Integración de 
y con los inmigrantes. 

Dr. D. Lorenzo Cachón. Catedrático de Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid. Presidente 
del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. 



 
 
11.30 – 13.30 h. Mesa Redonda: Integración de las personas inmigrantes en 
Canarias. 

D. Roberto García. Abogado. MPDL Canarias. 
Dña. Olga Barrera. Asociación “Mujeres, cooperación y solidaridad” 

 
 

13.30 – 14.00 h. Coloquio. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III JORNADAS TÉCNICAS  
DE INMIGRACIÓN EN CANARIAS: 

Una visión de género 
 

 
 

17-20 Noviembre 
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife 

 
Directora: 

DÑA. ANA M. LÓPEZ SALA.  
Científico titular del CSIC. 

  
Uno de los rasgos más sobresalientes de las dinámicas migratorias internacionales 
actuales es la creciente feminización de los flujos. A lo largo de las últimas décadas 
hemos asistido a una intensificación y diversificación de los flujos de mujeres en todo el 
mundo, a pesar de las diferencias que encontramos entre distintas cuencas migratorias y 
zonas receptoras. Las mujeres representan alrededor de la mitad de los migrantes 
internacionales e internos, según las estimaciones más recientes de las Naciones Unidas. 
En el caso español y de otros países del sur de Europa se aprecia también una 
inmigración con una alta proporción de mujeres como resultado de una combinación de 
factores vinculados a la demanda de trabajadoras en destino y las condiciones sociales y 
de vida en origen. Este proceso social se ha compaginado con el creciente interés del 
mundo académico y de las instituciones por el conocimiento y la gestión de los flujos 
migratorios protagonizados por mujeres. 
 

Esta tercera edición de las Jornadas de 
Inmigración en Canarias surge con el 
propósito de profundizar y reflexionar 
sobre las dinámicas migratorias 
protagonizadas por mujeres en el 
contexto español y del Archipiélago. 
Además de la reflexión teórica sobre 
las migraciones de mujeres, las 
Jornadas se han detenido en los retos y 
dilemas que surgen en el trabajo y la 

gestión interna de este tipo de flujos. Por ello se ha profundizado en aspectos como el 



mercado de trabajo y la integración laboral, las estructuras familiares y las relaciones 
transnacionales o la gestión de las diferencias culturales. En segundo lugar las Jornadas 
se han adentrado en las diversas formas de vulnerabilidad social y jurídica a la que se 
enfrenten las mujeres migrantes tanto en las sociedades de acogida, como en los países 
de origen. De ahí que se hayan abordado otros procesos como las dificultades de 
integración y la exclusión social. En último lugar se han analizado una de las formas de 
migraciones forzosas que están despertando mayor preocupación y repulsa social tanto 
en España como en el ámbito internacional, como es el tráfico y la trata de mujeres. 
 
 
1ª JORNADA 
La Vulnerabilidad de las Mujeres Inmigrantes: 
Exclusión, Prostitución, Contrabando 
17 y 18 noviembre 
 
9.15 – 09.45 h. Acto de apertura. 

- Dña. Natividad Cano, Viceconsejera de 
Bienestar Social e Inmigración del Gobierno 
de Canarias. 
- Dr. D. José Luis Rivero Ceballos, Presidente de la Fundación Pedro García 
Cabrera y D. Jairo J. López Pérez, Gerente de la Fundación.  
- Dra. Dña. Ana López Sala, Directora de las Jornadas. 

 
09.45 – 11.15 h. Conferencia: Género y migración en España. 

 
Dra. Dña. Laura Oso Casas. Profesora titular de 
Sociología de la Universidad de A Coruña. Asesora de 
la UNESCO y miembro de EMES.  

 
 
 

 
11.30 – 13.30 h. Mesa redonda: Mujeres inmigrantes y vulnerabilidad. 

- La acción de las fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra el tráfico y 
el contrabando de personas. 
D. Manuel Rodríguez Urbano y D. Ángel Espiñeira. Inspector-Jefe de Sección 
de la Unidad contra redes de Inmigración ilegal y falsificación documental 
(UCRIF) de la Brigada provincial de extranjería y fronteras de Las Palmas, y 
miembro de la Brigada provincial de extranjería y fronteras de Santa Cruz de 
Tenerife (respectivamente). 
 
 
 
 
 
 
-
 

Foto: Juan Santana 



- Tráfico de mujeres y violencia de género. 
Dra. Dña. Sara García Cuesta. Socióloga y Profesora asociada en el  Dpto. de 
Sociología de la Universidad de La Laguna. 
 
- Cáritas y la Inmigración: Una perspectiva de género. 
Dña. Caya Suárez Ortega. Responsable del Programa con Inmigrantes de 
Cáritas. 
 
- La acción de los jueces en la protección de las mujeres víctima de la violencia 
de género y de tráfico. 
Dra. Dña. Ana López Sala. Directora de las Jornadas. 

 
13.30 – 14.00 h. Coloquio. 
 
 
 
2ª JORNADA 
Mujeres Inmigrantes, Mercado de Trabajo y 
Políticas de Inmigración 
19 y 20 noviembre 
 
09.30 – 11.15 h. Conferencia: Inmigración 
femenina: mercado de trabajo, remesas y 
empresas. 

Dra. Dña. Carlota Solé. Catedrática de Sociología y directora de GEDIME 
(Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas) en la Universidad 
Autónoma de Barcelona.  

 
 
11.30 – 13.30 h. Mesa redonda: Mercado de trabajo, redes transnacionales y 
diferencia cultural. 

- Las mujeres extranjeras en el mercado de trabajo en Canarias. Las altas en la 
seguridad social de las mujeres extranjeras. 
D. Juan de Dios Fernández Lupiáñez. Jefe de la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas. 
 
- Fronteras multiculturales. Mujeres en la construcción de una nueva sociedad 
Global. Dra. Dña. Lola Serrano-Niza. Profesora Titular de Estudios Árabes e 
Islámicos de la ULL. Miembro del IUEMull (Instituto Universitario de Estudios 
de las Mujeres). 
 
- Las mujeres inmigrantes 
en el mercado de trabajo en 
Canarias. 
Dña. Elena Acosta. Técnica 
en emigración 
 
- Los programas dirigidos a 
la integración de las 
mujeres inmigrantes de 



Cruz Roja. Dña. Elena Marco Pérez y D. Miguel Ángel Santana Hombre. 
Programa de empleo de Cruz Roja Canarias. 

 
13.30 – 14.00 h. Coloquio. 
 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
Inmigración en Canarias: Procesos y estrategias 
- Actas de de las II Jornadas técnicas - 
18 y 20 noviembre 
 
Autores: Antonio M. Bañón Hernández, José Naranjo, Daniel Luis 
Millet Cedrés, José Luis Cámara Pineda, Juan Manuel Pardellas, 
Lorenzo Cachón Rodríguez, Roberto García Fernández, Olga Barrera 
Trujillo y Vicente M. Torres González.  
 
Club de Prensa Canaria y Círculo de Amistad XII de enero. 
 
 
Intervienieron:  

- D. José Naranjo. Periodista, escritor y coautor del libro. 
- Ilma. Sra. Dª Isabel de Luis Lorenzo. Directora del Instituto Canario de la 
Mujer. 
- D. Juan Manuel Pardellas. Jefe de Informativos y Programas de la Cadena SER 
en Tenerife. Corresponsal para Canarias de El País y Associated Press. Coautor 
del libro. 

 
Actuaciones musicales: 

- Grupo Nayaband.  
- Madera de Choro  
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III Curso Superior Universitario  
en Planifiación y Gestión Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º Trimestre 

octubre-diciembre 
 

Director: Dr. D. JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ MARTÍN. 
Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de La Laguna. 
 
Coordinador: D. JAIRO J. LÓPEZ PÉREZ. 
Lcdo. y DEA en Historia del Arte ULL. Gerente de la Fundación PGC: 
 

Fecha de comienzo: 27 octubre de 2008. 
Fecha de finalización: julio de 2009. 
Alumnos matriculados: 32. 
Lugar de celebración: Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad ULL.   
Colaboradores: Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Área de 
Cultura del Cabildo Insular de Tenerife y Vicerrectorado de Relaciones Universidad y 
Sociedad de la Universidad de La Laguna. 
 
Después de cuatro años, se convocó una nueva edición del Curso Superior Universitario 
en Planificación y Gestión Cultural. Se trata de una de las actividades más complejas y 
destacadas que había desarrollado en el pasado la Fundación, como institución pionera 
en las Islas en los estudios de posgrado en Gestión cultural.  
 
Hoy en día la cultura está asociada al desarrollo económico, a las garantías de 
convivencia y cohesión social, así como al equilibrio en el diseño y la planificación 
urbana y territorial. Sin embargo, no podemos olvidar que, ante todo, la cultura es un 

bien individual y colectivo que 
posee valor en sí mismo. Es un 
factor inseparable del progreso de 
la humanidad.  
 
A diferencia de otros sectores 
económicos, ámbitos de gobierno y 
espacios de decisión social del 
archipiélago canario, aún es 
necesaria una mayor presencia de 
gestores conscientes de su 
responsabilidad en el mundo del 
arte y la cultura. 



 
En este sentido, se hace necesario el manejo de conceptos adaptados de las actuales 
técnicas de gestión de organizaciones y una gran atención a la variable cualitativa. Todo 
ello son elementos imprescindibles en cualquier gestor de la creatividad, y han sido las 
directrices que han conformado el programa y la metodología de este Curso.  
 
El Curso Superior Universitario en Planificación y Gestión Cultural alcanzó este año su 
tercera edición, después de las celebradas entre 2001 y 2003. Se han formado más de 90 
alumnas y alumnos que han podido integrarse en el mundo laboral del sector cultural, 
bien en las plantillas de diferentes administraciones públicas o instituciones culturales 
privadas, o bien creando sus propias empresas de servicios y producción.  
 
Esta iniciativa ha contado con el aval académico de la Universidad de La Laguna y la 
Red Iberoamericana de Formación en Gestión Cultural. Su realización ha sido posible 
gracias al apoyo de la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y 
el Área de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife.  
 

El Curso Superior Universitario 
en Planificación y Gestión 
Cultural opta por un modelo de 
docencia altamente 
especializado e interdisciplinar. 
Su programa se construye con 
un gran número de asignaturas 
(36) de corta duración, que van 
desde las 4 hasta las 16 horas. 
Esto permite un conocimiento 
transversal sobre el amplio 
espectro de subsectores que 
intervienen en la planificación 
estratégica de la cultura.  

 
El esquema general del Curso se organiza de la siguiente manera: 
 

Clases presenciales:  230 horas  
Salidas de campo:  16 horas  
Trabajos de clase:   14 horas  
Proyecto final:  50 horas   
TOTAL:   310 horas 
 
Horas impartidas en 2008:  76 horas  

 
 
Una novedad introducida en esta tercera edición son las visitas a las propias 
infraestructuras culturales. Se trata no sólo de conocer el funcionamiento interno de esas 
organizaciones de la mano de sus propios gestores, sino de poner materialmente al 
alumnado en contacto con ‘el cerebro y el corazón’ de esos edificios. 
 
 
 



PROGRAMA DESARROLLADO EN 2008: 
 
- Planificación e intervención cultural  

D. DAVID. HERNÁNDEZ MONTESINOS. Ex�Director de Marketing de 
‘Fnac España’, ex-director general de ‘Abacus Iberia SA’. Director de Marketing 
'Ivory Press Ltd' 
 

- Cultura y educación  
Dña. ZENAIDA TOLEDO. PROFESORA Titular del Departamento de Historia 
y Filosofía de la Ciencia, la 
Educación y el Lenguaje de 
la Universidad de La Laguna.  
 

- Introducción al derecho cultural   
D. FERMÍN MARTÍN 
IZQUIERDO. Abogado. Jefe 
de Servicio de Alumnado y 
Extensión Universitaria de la 
Universidad de La Laguna 
entre 1996 y 2006. 
 

- Introducción al análisis de estados contables  
D. MIGUEL ACOSTA MOLINA. Profesor Titular del Departamento de 
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Laguna. 
 

- Fomento y creación de empresas de servicios  
Dña. ALICIA CORREA. Prof. Profesora titular del Departamento de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Laguna.  
 

- Viabilidad financiera de proyectos 
Dña. ANA L. GONZÁLEZ. Catedrática del Departamento de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Laguna. 
 

- Marketing cultural  
D. ANTONI LAPORTE ROSELLÓ. Lcdo. CC Económicas y Empresariales 
(Universidad Autónoma de Barcelona). Master en Gestión y Políticas Culturales 
(Universidad de Barcelona). Director de ‘Artimetría’. Consultor en Gestión y 
Marketing cultural desde 1989. 
 

- Propiedad intelectual y derechos de autor   
Dña. CELESTE GAY FUENTES. Profesora titular de derecho administrativo de 
la Universidad Complutense de Madrid. Miembro fundador de la Asociación 
Española de Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información (ADETI). 

- Gestión de organizaciones culturales complejas  
D. ENRIQUE ROJAS GUILLÉN. Ex-Gerente de la Orquesta Sinfónica de 
Tenerife y del Auditorio de Tenerife SA. Gerente de la Fundación Siglo XXI de 
la Música de la Junta de Castilla y León y coordinador del Centro Cultural 
Miguel Delibes. 
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NO COMERÁS. 
Narrativas sobre comida, cuerpo 

 y género en el nuevo milenio 
 

16 junio 
 
 
El acto se celebró en el Salón de Actos de la Sede Principal de la Caja de Canarias, en 
Plaza del Patriotismo de esta capital y contó con la presencia de DÑA. SUSANA 
ISOLETTA, Psicóloga-Psicoanalista y co-autora del libro, que impartió la 
Conferencia: “Anorexia. La sombra del cuerpo”. Presentó el acto D. JOSÉ MARÍA 
GARRIDO BABIO, Jefe del Servicio de Neurofisiología Clínica del Hospital 
Universitario Virgen de la Candelaria.  
 
El libro (Mabel Gracia Arnaiz y Josep M. Comelles, eds.) se construye a manera de un 
relato en el que van apareciendo historias de mujeres. En el mundo de hoy la comida se 
ha convertido en ‘nutrición’ y los alimentos en elementos de parafarmacia. El alimento 
se ha medicalizado. El placer del comer se ha transformado en el deber de hacerlo, y 
asistimos a la contradicción de que, cuando más información se tiene sobre el tema, más 
fallos se producen en la dieta ya sea por exceso o por defecto.  
 
 
 

 
 

 
 
 



CANARIAS ANTE EL DECLIVE DEL PETRÓLEO 
  

 3 diciembre 

 
  
La Fundación Pedro García 
Cabrera y Ediciones Idea  
presentaron el libro Canarias 
ante el declive del petróleo, 
escrito por D. JUAN JESÚS 
BERMÚDEZ FERRER,  en el 
salón de actos del Círculo de 
Amistad  XII de enero, 
mediante un acto en el que 
participó el consejero de Medio 
Ambiente y Paisaje del Cabildo 
Insular de Tenerife, D. WLADIMIRO RODRÍGUEZ BRITO, el director de la editorial 
canaria, D. ENRIQUE JIMÉNEZ FUENTES, y el propio autor. La obra cuenta con un 
prólogo del vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos 
(AEREN y ASPO) en España, D. Pedro Prieto. 
  
Canarias afronta el fin del petróleo barato, un combustible que hoy alimenta la 
economía isleña e internacional, y supone más del 99% de la energía primaria del 
Archipiélago, además del carburante de la práctica totalidad de los diferentes modos de 
transporte. Numerosos especialistas -sobre todo geólogos- han advertido que el mundo 

podría encontrarse en estos años en el cenit de 
extracción de este recurso. Este libro pretende servir de 
análisis preliminar para entender cómo Canarias se 
puede ver afectada por el declive del petróleo. 
  
Este libro de Juan Jesús Bermúdez Ferrer nace a partir 
de las reflexiones y artículos del autor vertidos en sus 
blogs www.decrecimientoencanarias.blogspot.com y 
www.crisisencanarias.wordpress.com, así como de 
algunos de sus trabajos sobre la sostenibilidad en las 
islas realizados a partir de su labor en Comisiones 
Obreras Canarias.  
  
 La investigación se divide en cinco partes principales: 
«Canarias ante el fin de fiesta de los recursos 
naturales»; «Empleo, población y modelo de desarrollo 



de Canarias»; «¿Necesita Canarias más infraestructuras de transporte?»; «Canarias 
hacia la sociedad y la economía agraria»; y «Canarias y la (incómoda e inevitable) 
cuestión de la población». 
  
En palabras del prologuista de la obra Pedro Prieto: «El libro de Juan Jesús Bermúdez 
sobre la crisis energética viene a ser un ya muy necesario aldabonazo para la sociedad 
actual; lo que en términos militares se conoce como una ‘alerta temprana’ (si es que 
todavía es temprano o estamos a tiempo); esto es, un honesto intento de avisar a la 
comunidad de que se avecina un gran peligro inmediato, para ayudar a reducir los 
riesgos del mismo». 
  
  
Juan Jesús Bermúdez Ferrer (Lanzarote, 1970) es licenciado en Derecho y Máster en 
desarrollo local por la Universidad de La Laguna. Ha ejercido como profesor de 
secundaria en la especialidad de Música y actualmente trabaja en el departamento de 
Medio Ambiente de Comisiones Obreras Canarias. Participante en diferentes iniciativas 
sociales y ambientales, y en la divulgación de la situación de crisis energética y de 
recursos, es miembro de la Asociación para el estudio de los recursos energéticos y de 
Canarias ante la crisis energética. Canarias ante el declive del petróleo (Ediciones Idea, 
2008) es su primer libro publicado. 
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Taller de gestualidad, danzas y bailes afrocubanos 
 

16-30 julio  
 

Directora: 
DÑA. GISELA GONZÁLEZ BELTRÁN 

 
Título de bailarina y profesora de danza moderna y folklórica en la Escuela nacional de 
artes de Cuba. Primera bailarina de la Compañía nacional de danza contemporánea de 
Cuba (durante 23 años). Máster oficial en Artes Escénicas por el Instituto Superior de 
Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y el Diplôme d’etat 
français (opción de danza contemporánea). 
 
Fechas: 16-30 julio. 
Total horas: 10. 
Personas matriculadas: 31.  
 
En este taller teórico y práctico 
se realizó un recorrido cultural 
desde los gestos cubanos hasta 
los ritmos africanos y su 
influencia en los bailes populares 
cubanos, apoyado además con 
muestras visuales de Cuba, sus 
costumbres, música, bailes y 
religión. Todo ello con el fin de 
aprender a bailar y conocer la 
cultura afrocubana. 
 
 
Conferencia Inaugural: Estado de los Estudios Universitarios de Danza en España  
 
Como actividad complementaria al Taller, y directamente relacionado con el mundo de 
la danza, dos miembros del Consejo Rector del Instituto Universitario de la Danza 
Alicia Alonso (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid) explicaron los objetivos y 
opciones que ofrece el mercado de trabajo a los profesionales de la danza que obtengan 
el Grado Superior de Danza. Los ponentes hablaron sobre la nueva concepción de la 
formación superior, basada no tanto en lo que el profesor quiere enseñar, sino en lo que 
el estudiante necesita aprender para su inserción en el mundo laboral.  
 
Los ponentes fueron D. ALBERTO GARCÍA CASTAÑO, Director del Instituto, 
Profesor de Antropología e Historia de la Danza y Director del Proyecto UNESCO para 
la creación del Centro Iberoamericano de las Artes Escénicas, la Música y la 
Comunicación Audiovisual; y D. LUIS LLERENA DÍAZ, Secretario General del 
Instituto Universitario y Profesor de Nuevas Tecnologías del Espectáculo. 
 
El Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso es el único centro en España con 
esta categoría académica dedicado a las enseñanzas artísticas superiores, la 
investigación científica y la creación artística de calidad. Y es la única institución 
española que ofrece a los estudiantes del Grado Superior/Licenciatura de Danza la 



opción de revalidar las enseñanzas artísticas en el espacio europeo de educación 
superior, a través del programa de Master Oficial en Artes Escénicas. 
 
 
Programa del Taller 
 
1- Gestualidad    
Presentación de los gestos cubanos o comunicación no verbal. 
 
2- Calentamiento  
Para la soltura del cuerpo y reconocimiento de tiempo y ritmo. 
 
3- Danzas Afrocubanas  
Clase de bailes yorubas (bailes para los orisha o santos), Eleggua, Oggun, Ochosi, 
Abátala, Yemaya, Oya, Oshun, Chango y San Lázaro.  
Clase de bailes de palo, yuca y macuta. 
 
4- Muestra de vídeos 
 
5- Introducción al ritmo 
Clave cubana 
 
6- Bailes populares   
Danzon, Zapateo Cubano, Rumba, Son, Cha-Cha-Cha, Bolero. Conga y Comparsa, 
Mambo, Merengue, Sucu-Sucu, Salsa (pasos elementales y fusión de estos ritmos).  
 
7- Clausura  
Degustación típica de mojitos cubanos, actuación musical y bailes.  
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