
 

 

 

PATRONATO UCJC 

Dña. Nieves Segovia Bonet 
Presidenta Institución Educativa SEK. Presidenta del Patronato de la Universidad Camilo José Cela. 

 

 

Nieves Segovia es presidenta de SEK Education Group.  
 
Es presidenta del Comité Directivo del Talloires Network of Engaged Universities 
(Massachussets, EE.UU.) y miembro del Leadership Council del Center for Universal 
Education de Brookings Institution (Washington, DC), del Consejo Mundial de la 
European Foundation for Quality Management (EFQM, Bélgica), así como del 
Ashoka Support Network (Arlington, EE.UU.). También es vicepresidenta del Global 
Sports Innovation Center (GSIC, Singapur).   Es Advanced Leadership Initiative 
Fellow de la Universidad de Harvard.  
 
En España, es miembro del Consejo Escolar del Estado del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, preside la Fundación Felipe Segovia y es vicepresidenta 
del Club de Excelencia en Gestión y de Edutech Cluster Spain. Forma parte del 
patronato de la Fundación Europea Sociedad y Educación.  
Fundó y promueve el Global Education Forum, una comunidad de innovadores en 
educación, y SEK Lab, una aceleradora de Edtech. En 2017 lanzó el Programa 
Integra de la UCJC, un plan de educación universitaria para refugiados 
internacionales, al que ahora se ha unido Sphera, un centro de emprendimiento 
social intercultural, y EachTeach, una iniciativa global para la formación de 
maestros refugiados. 
 
Entre otros premios, Nieves Segovia ha recibido el Premio UNICEF a la Educación en 
Valores y es reconocida entre las mujeres más influyentes en educación. Es 
conferenciante habitual en foros de educación y escribe frecuentemente en medios 
de comunicación y revistas especializadas. 

D. Emilio Lora Tamayo D’ocón 
Rector de la Universidad Camilo José Cela 
 

  

 

Emilio Lora-Tamayo D ́ocón, rector de la UCJC, obtuvo el Diplôme d'Études 
Approfondies en la Université Paul Sabatier en 1973 y su doctorado en Física por la 
Universidad Complutense de Madrid en1977. 
 
Catedrático de Electrónica en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1989, 
ocupó el cargo de Rector del CSIC en dos ocasiones, entre 2003 y 2004 y en 2012, 
mientras ocupaba este último cargo fue nombrado Vicepresidente de Ciencia 
Europa.  
 
En 2017 fue nombrado Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y 
en septiembre de 2019 fue nombrado Rector de la UCJC. Es autor y coautor de más 
de un centenar de artículos en revistas internacionales, también es coautor de 
siete patentes y nueve libros especializados.  
 
Ha sido presidente del Consejo Académico de la Universitat Abat Oliva y es 
académico de la Real Academia de las Artes y las Ciencias de Barcelona. 



 

 

 

D. José Luis Delso Martínez-Trevijano 
Vicepresidente SEK Education Group 
 

  

 

José Luis Delso Martínez-Trevijano es Vicepresidente de SEK Education Group 
(Universidad Camilo José Cela y SEK International Schools).  
 
Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, MBA por el Instituto de 
Empresa y Advanced Leadership Initiative Partner de la Universidad de Harvard.  
 
Su carrera profesional comenzó en el Bufete Pérez Morales, donde se especializó en 
Derecho Mercantil y Societario. En 1990 asumió la Dirección de la Asesoría Jurídica de 
SEK Education Group. En 1993 fundó la Asesoría Jurídico-Educativa, despacho 
especializado en el asesoramiento en el campo de la educación. En 1994 fue nombrado 
Adjunto a la Presidencia de SEK Education Group. 
 
En el año 2000 asumió la Secretaría General de la Universidad Camilo José Cela de cuya 
Fundación fue patrono y secretario del Patronato. Desde 2015, es vicepresidente de 
SEK Education Group. 
 
Es vicepresidente de CICAE (Asociación de Colegios Privados e Independientes) y 
miembro del Consejo consultivo regional de Banco Sabadell. 
 
En la actualidad simultanea su actividad en SEK Education Group con trabajos de 
consultoría en el ejercicio de su profesión de abogado. 

 
 
 

D. Juan Abarca Cidón 
Presidente de HM Hospitales 

 

 

Juan Abarca Cidón (Madrid, 1971) es licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Complutense de Madrid y especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, cuya residencia hizo en la Clínica Puerta de Hierro. También se licenció 
en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, donde se doctoró en 2017 
con una calificación de sobresaliente cum laude por el trabajo Análisis de la Ley 
General de Sanidad en el Siglo XXI. Propuestas para un modelo sostenible. 

 
Desde 2016 es presidente de HM Hospitales, grupo en el que comenzó su andadura en 
el año 1998 en la Dirección Médica del hoy Hospital Universitario HM Montepríncipe. 

 
En 2003 fue elegido director general del Grupo HM Hospitales, hasta su 
nombramiento como presidente. Igualmente fue uno de los fundadores y secretario 
general de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) 
de 2010 a 2015. 

 
Ha sido miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad entre 2012 y 2019. 

 



 

 

 

 

D. Juan Cristóbal Cobo 
Senior fellow for the Education Program at the Inter-American Dialogue 

 

 

Cristóbal Cobo (PhD) Especialista Senior en Educación y Tecnología. Fundó y 
dirigió el Centro de Estudios – Fundación Ceibal (2014-2019). Investigador 
asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford (2009-2019). El trabajo 
de Cobo está en la intersección entre el futuro del aprendizaje, culturas de 
innovación y las tecnologías centradas en las personas. 
Cristóbal ha sido distinguido por el Consejo Británico de Investigación Económica y 
Social (ESRC) y es investigador asociado del Centro de Habilidades, Conocimiento y 
Desempeño de la Universidad de Oxford. Previamente, fue profesor y director de 
Comunicaciones y Nuevas Tecnologías en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, sede México. 
Ha sido evaluador externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
National Science Foundation y MIT Press (USA), la Organización Internacional del 
Trabajo, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá). 
Experto Invitado para RAND EU en tendencias futuras en tecnología y educación, 
comisionado por la Oficina de Consejeros de Política Europea (BEPA). Posee un 
PhD “cum laudem” Ciencias de la Comunicación en Universitat Autònoma de 
Barcelona. Co-autor de Aprendizaje Invisible. Su libro más reciente es "Acepto las 
Condiciones: Usos y abusos de las tecnologías digitales", (Fundación Santillana, 
Madrid, 2019). “Innovación Pendiente” (Penguin Random House, 2016). Ha sido 
conferencista invitado en más de 30 países (+ 4 TEDx). 
Cristóbal Cobo es actualmente Senior Fellow del Inter-American Dialogue. Con 
intervenciones en CNN, Deutsche Welle, El Pais o Le Monde Diplomatique, Wall 
Street Journal o World Economic Forum. 

 

D. Antonio Colino Martínez 
Presidente de la Real Academia de Ingeniería 
 

Nació en Madrid en 1946, doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (UPM), 
diplomado en Ingeniería Eléctriconuclear (USA), en Dirección General de Empresas 
(EOI), en Tecnología Energética (UPM) y máster en Defensa Nacional (CESEDEN y URJ). 
 
De 1972 a 1975 Bechtel Power Corporation de USA. 
 
De 1975 a 1996 Grupo ENDESA como director de los proyectos de Centrales Nucleares 
Avanzadas del Grupo INI. 
 

De 1996 a 2004 presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Residuos 
Radioactivos (ENRESA). Primer presidente de la Asociación Internacional para la 
Gestión  Medioambiental y Segura de Materiales Radiactivos (EDRAM), y consejero del 
CIEMAT. 
 



 

 

 De 1998 a 2006 asesor, para temas de energía, de la Unión Europea y del Organismo 
 Internacional de la Energía Atómica de la ONU. 
 

 
 De 2006 a 2012 consejero del Consejo de Seguridad Nuclear y posteriormente 
 vicepresidente. 
 

 De 2006 a 2011 primer presidente del Comité Técnico 191 de AENOR para la 
terminología científica. 

 
De 2008 a 2016 presidente de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la 
Defensa Nacional (ADALEDE). 

 
De 2011 a 2012 presidente de la Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear de Fisión 
(CEIDEN). 

 
Académico de la Real Academia de Ingeniería desde 2004, secretario general de 2015 
a 2019 y presidente desde 2019. 

 
Desde 2020 patrono del Instituto Cervantes. 

 
Ha sido director del Diccionario Español de Energía y desde 2004 es director del 
Diccionario Español de Ingeniería. 

 
Ha sido condecorado con la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, la Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española, la Cruz de 
Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la 
Católica. 

D. Bernardo Hernández González 
Inversor en Nuevas Tecnologías, Solón Inversiones, S.L. 
 

(Salamanca, 29 de diciembre de 1970). Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas - ICADE, máster en Finanzas por           
el Boston College, Chartered Financial Analyst (CFA) y doctor honoris causa en 
Tecnología por la Universidad Camilo José Cela. 
 
Comenzó su carrera como analista y gestor de activos en compañías como Fidelity 
Investments, BBVA y Putnam Investments. En el 2000 fundó su primera startup, 
idealista.com. Desde entonces ha participado en otras compañías como business 
angel, como Tuenti, Wallapop, Glovo, Paack, Closca, Index, Fever, Verse, 
Floresfrescas.com y 11870.com. 

 
Empezó a trabajar en Google en 2005 como director de Marketing para España. En 2007 
se trasladó a San Francisco donde asumió distintas responsabilidades a nivel mundial 
en la dirección de Google. En 2011 se trasladó a Nueva York como director general de 
las guías ZAGAT. Fue CEO de Flickr y vicepresidente senior de Producto de Yahoo 
desde 2013 hasta el verano del 2015. Fue presidente y miembro del consejo de 
administración de Bodaclick.com entre 2009 y 2014. Fue miembro del Consejo de 



 

 

Administración de Desigual en Barcelona desde el 2016 al 2018. 
  

En la actualidad es Venture Partner del fondo de capital riesgo alemán e.Ventures 
y Presidente ejecutivo y CEO de Verse, Inc. Es también miembro del Consejo de 
Administración de Mapfre USA en Boston desde 2018. 
 
Es miembro del patronato de la James Beard Foundation en Nueva York y del 
consejo asesor del Instituto Franklin en España. Es patrono de honor de Spain 
StartUp además de patrono de la Fundación Museo ABC.  
 
Desde 2011 es miembro del jurado de los Premios Princesa de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica y miembro de los Premios Princesa de Girona y 
miembro de su Consejo Asesor. Además, es miembro del Consejo Asesor del 800 
aniversario de la Universidad de Salamanca, del Consejo Asesor de los 40 años de 
la Constitución Española y del Consejo de Innovación del Ministerio de Justicia. 
 
En 2009 recibió el premio de Emprendedor del Año de la Fundación Banesto y el 
premio a la mejor carrera profesional por la Asociación ICADE. Ha sido incluido en 
la lista de las 25 personas más influyentes en Internet en España publicada por El 
Mundo 10 años consecutivos. Ha sido nombrado uno de los 20 latinos más 
influyentes a nivel mundial en tecnología por la revista CNET. En 2013 fue Hombre 
del Año por la revista GQ por su labor emprendedora en tecnología. En 2016 recibió el 
premio e-volución de El Norte de Castilla a la mejor trayectoria personal en el 
mundo de las nuevas tecnologías. 
 

 

Dña. Carmen Iglesias 
Presidenta de la Real Academia de la Historia 

 
Intelectual de prestigio en el ámbito de la historia y del pensamiento español, ha sido 
un hito en la presencia de la mujer en diversos cargos e instituciones: la segunda 
mujer en ser miembro de número de la Real Academia de la Historia; la cuarta en la 
Real Academia Española; la primera mujer consejera, desde su creación en el siglo 
XVI, del Consejo de Estado. 
 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid 
con Premio Extraordinario, obtuvo por oposición, en 1984, la cátedra de Historia de 
las Ideas y de las Formas Políticas en la Universidad Complutense, sucediendo al 
prestigioso historiador Luis Díez del Corral, y también por oposición, en el año 2000, la 
cátedra de Historia de las Ideas Políticas y Morales en la Universidad Rey Juan Carlos, 
de Madrid. 

 
En 1989 fue elegida por unanimidad miembro de número de la Real Academia de la 
Historia, con lectura de su discurso de ingreso Individualismo noble. Individualismo 
burgués el 4 de noviembre de 1991. En el año 2000 fue elegida miembro de número de 
la Real Academia Española. En 2008 fue elegida miembro —“sillón Montesquieu”— de la 
Academia Europea de Yuste. 
 
Entre los numerosos cargos o funciones que ha ocupado, cabe destacar el de tutora de 
los estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 



 

 

Complutense de S.A.R. Doña Cristina de Borbón (1984-1989); profesora de Historia de 
 
S.M. el rey Felipe VI desde 1988 hasta el final de sus estudios universitarios y 
académicos, continuando hasta 2005 en un seminario de lecturas sobre Historia y 
Ciencias Sociales; directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y 
consejera nata del Consejo de Estado (1996-2004), o presidenta del grupo Unidad 
Editorial, uno de los más prestigiosos a nivel internacional en el campo de la 
información y la edición (desde 2007 hasta diciembre de 2011). 

Considerada una de las especialistas de mayor prestigio en el pensamiento de 
Montesquieu y de la época de la Ilustración europea y española, destacando sus 
estudios sobre los conceptos de la “felicidad” y la “virtud” en relación con la política 
y el de la “utopía”, fue Premio Montesquieu 1985, concedido por la Academia 
Montesquieu francesa. Ha sido distinguida también como oficial de la Orden de las 
Palmas Académicas (1992), otorgada por el Gobierno francés por la contribución a la 
cultura francesa; con el Premio Mujer Europea (1992); Gran Cruz de la Orden de 
Alfonso X el Sabio (1995); Premio Valores Humanos, del Grupo Correo de 
Comunicación (1996); Premio Máster de Oro. Forum Alta Dirección (1996); Premio 
Lafuente Ferrari, de la Asociación de Críticos de Arte de Madrid (1999); Premio 
Nacional de Historia de España. 
 
Autora de más de doscientas obras, entre libros, artículos y colaboraciones 
periodísticas, algunas son de obligada referencia académica, especialmente los 
estudios dieciochistas de historia de las ideas. 
 
 
 

D. Mariano Jabonero 
Secretario General de la OEI 

 

 

Mariano Jabonero (San Martín de Valdeiglesias, Madrid. 1953). Licenciado en Filosofía 
y en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, con 
estudios de postgrado en supervisión e investigación educativa. Fue inspector de 
educación en Barcelona y Madrid y, posteriormente, ocupó puestos directivos en el 
Ministerio de Educación español. 

 
En diferentes momentos, y con distintos programas, ha trabajado en todos los países 
iberoamericanos como consultor o experto de UNESCO, PNUD, OEA y OEI. 

 
Fue profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y 
es autor de numerosos artículos, conferencias y textos, especialmente referidos a la 
educación y a Iberoamérica. 

 
Entre 2003 y 2010 fue director general de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Fue elegido 
Secretario General de la OEI con el voto a favor de todos los gobiernos representados  
 
en la XIII Asamblea General de esta organización, celebrada en la ciudad de México en 
abril de 2018. 

 
Cuenta con numerosos reconocimientos por su dedicación a la educación y la 



 

 

cultura, entre ellos, la Orden de Alfonso X El Sabio 

D. Fernando Méndez Leite 
Presidente de la Academia de Cine 

 

 

Licenciado en Derecho. Estudios de Guión y Dirección en la Escuela Oficial de 
Cinematografía. A los 23 años empieza a trabajar como ayudante de dirección en TVE 
y a partir de 1971 en calidad de realizador. Desde 1972 a 1975 dirige los programas 
culturales de frecuencia semanal “Galeria” y “Cultura 2”. Desde 1975 dirige las 
ficciones “Niebla”, “El club de los suicidas”, “El rey monje”, “Sonata de estio” y “El fiel 
guardián” y las series infantiles de ficción “Jueves Locos” y “Los Episodios”. 
Paralelamente escribe crítica en las revistas “Film Ideal”, “Reseña” y “Dirigido por” y 
en los periódicos “Pueblo” y “Díario 16” y desde 1968 a 1981 es profesor de Teoría del 
Cine e Historia del Cine Contemporáneo en la Universidad de Valladolid. De 1992 a 
2010 es el crítico titular de La Guía del Ocio de Madrid. 
 
Ha dirigido el largometraje “El hombre de moda” y los largometrajes documentales “El 
Productor” sobre Elías Querejeta (2005), “¡Ay, Carmela!” sobre Carmen Maura (2018) 
y “La corte de Ana” sobre Ana Belén (2020). En 1994 escribe el guión y dirige la serie 
de TVE “La Regenta”, sobre la novela de Leopoldo Alas “Clarín”. Ha escrito los libros 
“Historia del Cine Español en 100 películas” (1985), “Concha Velasco” (1986), “El cine 
de José Luis Cuerda” (2002) y “Biznagas” (2022). Desde su inicio hasta la actualidad 
forma parte del equipo de colaboradores y comentaristas del programa de TVE 
“Historia del Cine Español”. 
 
Ha sido miembro del Jurado de los festivales cinematográficos de Montreal, Karlovy 
Vary, Moscú, Montecarlo, Biarritz, Marsella, Málaga, Valladolid, Gijón, Mostra de 
Valencia, Huelva, Cinema Jove, Lorca, Almería, Huesca y Tudela. 
Recibió la Biznaga de Oro en 2022 por su trabajo en el Festival de Málaga. Acaba de 
escribir su primera novela, Fracaso sentimental en la calle 50, actualmente en proceso 
de edición. 
 
En el 2000 dirige Kasbah. En el 2001 dirige para la TV norteamericana En el tiempo de 
las mariposas, producida por MGM y Showtime. En 2005 dirige Hormigas en la boca. 
Recibe los premios Especial del Jurado y al Mejor Actor en el Festival de Málaga. 
 
En 2007 dirige uno de los episodios de Invisibles, producida por Javier Bardem y 
Médicos Sin Fronteras. Recibe el Premio Goya al mejor documental. En 2012 
estrena Lo mejor de Eva. 
 
En 2013 dirige y coescribe Todas las mujeres. La película recibe el Premio 
Goya al Mejor Guion adaptado, el Premio a la Mejor Película de Días de Cine, 
y su protagonista ha sido reconocido con numerosos premios. 



 

 

 
En enero de 2018 rueda para Movistar+ la serie El día de mañana basada en la 
novela homónima de Ignacio Martínez de Pisón. En 2019, Criminal, Spainñana 
para Netflix y para Movistar+, La línea invisible. 
 
En la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España fue 
vicepresidente primero durante la presidencia de Yvonne Blake (2016-2018) y 
presidente en funciones (9 de abril-9 de junio de 2018). Desde el 9 de junio de 
2018, tras ser elegido y ratificado en unas elecciones anticipadas, es el 
presidente de la AACCE. 



 

 

 

 

D. Francisco Javier Pérez 
Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) 

 
Nacido en Caracas el 30 de diciembre de 1959, Francisco Javier Pérez fue elegido 
(sillón R) miembro de la Academia Venezolana de la Lengua el 20 de octubre de 2003. 
Tomó posesión el 14 de marzo de 2005 con el discurso titulado La historia de la 
lingüística en Venezuela y su investigación historiográfica. Le respondió, en nombre 
de la corporación, Blas Bruni Celli. 
 
Fue bibliotecario (2007-2009), vicepresidente (2009-2011) y presidente de la 
Academia Venezolana desde el 2011 hasta 2015. 

 
 Licenciado en Letras y máster y doctor en Historia, es profesor titular de la 
Universidad Católica Andrés Bello y director de la Cátedra Andrés Bello en esta 
misma universidad. Miembro de número del Instituto de Estudios Canarios, 
presidente de la Fundación Julio César Salas y miembro fundador de la Fundación 
Pedro Grases. Además, es el director del Boletín de la Academia Venezolana de la 
Lengua desde el 2006 hasta la actualidad. Ha sido coordinador de la Comisión de 
Lexicografía (2007-2011) y coordinador de la Comisión de Ortografía (2007-2011). 
 
Ha recibido, entre otros, el Premio de Ensayo Julio César Salas; la Mención Honorífica 
en el Premio de Ensayo Orlando Araujo; el Botón Profesor Luis Díaz (Centro de 
Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Vicerrectorado Académico de la Universidad 
de Carabobo); el Premio IBBY (International Board on Books of Young People) por el 
Diccionario venezolano para jóvenes. Además, el Encuentro de Profesores e 
Investigadores de la Lingüística le rindió homenaje en su edición número XXIII, 
celebrada en el Instituto Pedagógico Rural El Mácaro (estado de Aragua), en 2004. 
 
Es autor de numerosas publicaciones, entre las que destacan Historia de la 
lingüística en Venezuela (1988), Glosario de términos de transporte terrestre 
usados en Venezuela (1988), Diccionario del habla actual de Venezuela (1994), 
Estudios de lexicografía venezolana (1997), Satisfacciones imaginarias 1. Una 
indagación sobre lingüística y poética (1998), Diccionarios, discursos etnográficos, 
universos léxicos. Propuestas teóricas para la comprensión cultural de los 
diccionarios (2000), Diccionario venezolano para jóvenes (2002), Las disciplinas 
lingüísticas en Venezuela. Situación actual, otras miradas y nuevas expectativas 
(2004), Pensar y hacer el diccionario (2005), El insulto en Venezuela (2005), El 
lexicógrafo inadvertido: Alejandro de Humboldt y su exploración lingüística (2005), 
El sabio en ruinas. 
Biografía escrituraria de Félix E. Bigotte (2007), Del lado de los cautivos. 
Satisfacciones imaginarias 3 (2007), Diccionario histórico del español de Venezuela 
(2012), Laceración y salvación. Sobre Julio César Salas (2013). 

 

 

 

 



 

 

 

Dña. Magda Salarich Fernández de Valderrama 
Consejera Banco Santander Mexico y Asesora Banco Santander para Consumer 
 

 

(Madrid, 1957) Ejecutiva española. Magdalena Salarich nació en Madrid en 1957, en el 
seno de una familia de clase media alta. Su vida profesional comenzó en el momento 
en que decidió, igual que su padre, ser ingeniera del Instituto Católico de Artes e 
Industrias (ICAI), en Madrid. El 1 de abril de 1979 comenzó a trabajar en la fábrica de 
Citroën en Vigo como jefa del departamento de información interior. 

 
Apenas un mes después, los directivos de Citroën, la llamaron para realizar unas 
prácticas de dos meses en la central de la empresa, en París. Allí pasó algún tiempo 
en una fábrica de fundición, donde aprendió, in situ, cómo funcionaban paso a paso 
una factoría y un departamento de información interior. 
 

En 1980 fue designada jefa del departamento de formación, cargo que, hasta 1981, 
compaginó con el de información interior. En 1982, ejerció como jefa del servicio de 
prensa y relaciones públicas de la sucursal española de la marca francesa en Madrid. 
 
Tras unos meses en París, y hasta 1986, tras conseguir un máster en dirección 
comercial y marketing en el Instituto de Empresa y un diploma en dirección 
general en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), ocupó la 
dirección del departamento de prensa de Citroën. 
 
En 1992 La nombraron entonces adjunta a la dirección comercial para Europa, 
cargo que a la sazón compaginó con el de adjunta a la dirección de marketing, 
hasta 1994, cuando fue nombrada directora de marketing para Europa. 
 
En 1996 regresó a España como directora general adjunta de Citroën Hispania, sin 
menoscabo de su cargo de directora de marketing comercial para Europa. En 
2000, finalmente, fue nombrada directora general de Citroën Hispania. De esta 
manera, además, Salarich se convirtió en la primera persona española en la 
historia de Citroën que ocupaba puestos de máxima responsabilidad, ya que sus 
competencias abarcaban todos los países de Europa occidental, excepto Francia, 
donde la empresa aplica una política comercial singular. 
 
En 1999 recibió el Premio Empresarial del Año de la Asociación Española de 
Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME), agrupación cuyo objetivo es apoyar y 
promover el desarrollo pleno de la mujer en su condición de empresaria 
profesional o de directiva de empresa. 
 
En 2000, tras convertir a Citroën en la única empresa automovilística que 
experimentó un incremento de ventas (2,7% respecto a 1999), recibió el premio 
Woman of the Year, otorgado por la prestigiosa revista del sector automovilístico 
Automotive News Europe. Aquel mismo año fue distinguida también con el premio 
Women Together, concedido por Together in the World, programa oficial de la 
Unesco. 
 
En 2001, The Wall Street Journal la situó entre las treinta mujeres más poderosas 
de Europa, junto a otras cuatro españolas, Fabiola Arredondo, Ana Patricia Botín, 
Esther Koplowitz e Isabel Aguilera, antigua compañera de estudios de Salarich en  
 



 

 

 
 
 
el Instituto de Empresa. Aquel mismo año, PSA Peugeot-Citroën, consorcio de 
ambas marcas francesas que comercializan por separado cada uno de sus 
vehículos, experimentó un espectacular crecimiento de ventas (más del 20% de 
promedio), pero la palma se la llevó Citroën con un soberbio 33%. 
 
En 2002 el mismo prestigioso medio de comunicación situó a la número dos de 
Citroën entre las veinticinco mujeres más influyentes de Europa, tras haber 
vendido el año anterior 730.000 vehículos de la marca. Pero el premio que más 
valora Salarich es la insignia de Caballero de la Legión de Honor, máxima distinción 
francesa que, en diciembre de 2001, recibió del embajador de Francia en España, 
Alfred Siefer Gaillardin. 
 
 

D. Juan Antonio Samaranch Salisachs 
Vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional 

 
Juan Antonio Samaranch Salisachs, (nacido en Barcelona el 1 de noviembre de 1959), 
también conocido como Juan Antonio Samaranch Jr, es un dirigente deportivo y 
empresario español. Es vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional 
(COI), en representación de España desde el año 2016, entidad que presidió entre 
1980 y 2001 su padre, Juan Antonio Samaranch. Es miembro del Comité Olímpico 
Internacional desde 2001, representando a España. También es miembro del Comité 
Olímpico Español.  
Casado con cuatro hijos, tiene un MBA de la Universidad de Nueva York y un título en 
ingeniería industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña. En 1986 se unió como 
asociado de The First Boston Corporation, en Nueva York, en el que se mantendría 
hasta 1989. Ese año fue nombrado vicepresidente, en el área de Finanzas 
Corporativas, en la firma inglesa S.G. Warburg & Co. Antes de obtener su MBA, trabajó en 
International Flavors and Fragrances, como ejecutivo de contabilidad.  
 
Es consejero delegado de la empresa GBS Finanzas, S.A., de la que fue socio fundador 
en 1991 conjuntamente con Pedro Gómez de Baeza Tinturé. GBS Finanzas presta 
servicios de banca de inversiones (fusiones y adquisiciones), gestión de grandes 
patrimonios, family offices e inmobiliario y agencia de valores, y en 2016 contaba con 
80 trabajadores repartidos entre España, Portugal, Estados Unidos y Latinoamérica. 
 
En diciembre de 1991 fue nombrado miembro del consejo de administración de 
Ercros, sucediendo a su padre, y ambos fueron imputados en 1999 en el juicio de la 
suspensión de pagos de junio de 1992 de esta empresa. También fue consejero de la 
empresa constructora Huarte, que ver quiebra en 1996 y que construyó la clínica 
privada New Teknon. Ha sido miembro del consejo asesor de Aon Gil y Carvajal, y es 
miembro del consejo de administración de Port Aventura, vicepresidente del Real 
Automóvil Club de Cataluña, presidente de RACC Travel, presidente del Golfo de 
Caldes y miembro del consejo asesor europeo de CITI. 
 
En el año 2013 anunció el acuerdo entre la Fundación Samaranch, creada en 2012 en 
Pekín, con la empresa turística china Beijing Tourism Group (BTG) para fomentar 
viajes de ciudadanos chinos en España. 
 

 



 

 

 
 
 
Se incorporó al Comité Olímpico Español en 19894 y fue nombrado miembro del 
Comité Olímpico Internacional (COI) en 2001 en la misma sesión en que se retiró su 
padre. En el año 2012 fue elegido miembro de la comisión ejecutiva del COI. Dentro 
del COI ha sido miembro de numerosas comisiones de coordinación. 

 
El 4 de agosto de 2016 se convirtió en uno de los cuatro vicepresidentes del COI. 
 
 

D. Julio Iglesias Ussel 
Ex vicepresidente de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 

 

 

Julio Iglesias de Ussel (Ferrol, 1945) es catedrático de Sociología en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, antes lo fue en la Universidad de 
Granada. Pertenece al cuerpo de funcionarios del Estado como sociólogo del 
Ministerio de Agricultura. Doctor en Derecho, estudió en la Sorbona y en la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París, como becario de la Fundación Juan 
March. 

 
Es autor de más de treinta libros en disciplinas como la sociología del cambio social, 
de la educación, de la familia y de la vida cotidiana. Fue secretario de Estado de 
Educación y Universidades (2000-2004) en el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. Es miembro fundador de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio 
Ambiente de Andalucía y de la Real Academia de la Mar, y desde 2004 es académico 
de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

 
Ha obtenido la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y la Gran Cruz de Alfonso X 
el Sabio, entre otros reconocimientos. Desde 2017 es vicepresidente de la Fundación 
José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. 

 

 

D. Mateo Valero Cortés 
Director del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación 

 
(Alfamén, Provincia de Zaragoza, 1952) es Doctor Ingeniero en Telecomunicación por la 
Universidad Politécnica de Cataluña, profesor e investigador en Arquitectura de 
Computadores de la Universidad Politécnica de Cataluña y director del Barcelona 
Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación. 
 
Entre otros reconocimientos a su carrera, Valero ha recibido el prestigioso premio 
Eckert-Mauchly -el mayor galardón a nivel internacional en Arquitectura de 
Computadores - "por su extraordinario liderazgo en construir un centro de 
investigación de Arquitectura de Computadores de talla Mundial, por las 
contribuciones fundamentales en las áreas de computación vectorial y multi-hilo, y por 
ser pionero en nuevos enfoques básicos para el paralelismo a nivel de instrucción”. 
 
También ha ganado el premio de supercomputación Seymour Cray (2015) “en 
reconocimiento a sus contribuciones fundamentales en el campo de las 



 

 

 
  

 
 
arquitecturas vectoriales, procesadores súper-escalares, procesadores 
multithreaded y procesadores Very Long Instruction Word” ; el premio Charles 
Babbage (2017), por "sus contribuciones a la computación paralela a través de 
brillante trabajo técnico, tutoría de estudiantes de doctorado, y la construcción de 
un increíblemente productivo entorno de investigación europeo"; el premio Goode 
(2009) “por sus contribuciones fundamentales a las arquitecturas de procesadores 
vectoriales, out-of-order, de multi-procesamiento y VLIW”, el Distinguished Service 
Award (2012) de la Association for Computing Machinery (ACM), por “el extraordinario 
liderazgo de iniciativas en materia investigación y educación en informática de alto 
rendimiento”, el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en 
Matemáticas, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (2001), el Premio 
Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo de Ingeniería (2006) y el Premio 
Rey Jaime I a 
la investigación básica (1997). 

 

D. Fernando Vizcaino de Sas 
Socio del área laboral de ECIJA. 

 
 Fernando cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en el asesoramiento 
laboral, estando considerado como uno de los principales procesalistas del derecho 
laboral en España, habiendo intervenido en miles de procesos judiciales en todas las 
instancias de la jurisdicción laboral. 
 
Con anterioridad a ECIJA, Fernando fue Socio Director del Estudio Jurídico Vizcaíno 
Casas y posteriormente Socio Director del departamento de Laboral del Despacho 
Jiménez de Parga hasta su fusión con ECIJA. 
 
Fernando participó activamente en la llegada de las empresas de trabajo temporal 
(ETTs) a España, habiendo asesorado a importantes empresas del sector, y fue 
fundador de la Asociación Española de Empresas de Trabajo Temporal (AETT). 
También ha colaborado como experto en la elaboración de numerosas normas de 
materia laboral. 
 
Fernando ha impartido clases como Profesor de derecho laboral en el Centro de 
Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, en la Escuela de Práctica Jurídica de la 
Universidad Europea de Madrid, en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid y en la 
Universidad Camilo José Cela de Madrid. 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (CEU San Pablo) y 
titulado por la Escuela de Práctica Jurídica de la misma Universidad Complutense. 
 
Escritor y conferenciante habitual en materias relacionadas con el derecho laboral, 
Fernando ha publicado en varios periódicos de tirada nacional (Expansión, La Razón, El 
Economista, La Gaceta de los Negocios), en medios digitales especializados (RRHH 
Digital, Lawyerpress, Confilegal), y es colaborador habitual en medios audiovisuales. 

 
Pertenece a las asociaciones profesionales de abogados laboralistas FORELAB y EELA. 
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