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“El �in del mundo nos pillará en una terraza” fue una de las frases memorables 
que se escucharon en la edición del congreso sobre bienestar y sostenibilidad 
de Plasencia durante el caluroso febrero del 2020. A pesar de que la ciencia 
lleva décadas alertando, poco imaginábamos que unas semanas después algo 
muy parecido al �in del mundo tal como lo conocíamos iba a clausurar las 
terrazas y a con�inarnos en un encierro cuyas consecuencias son todavía 
imprevisibles. A pesar de todo ello, o quizá con mucho más motivo, los temas 
que nos preocupaban siguen sobre la mesa, más acuciantes si cabe. Desde el 
compromiso social de las personalidades públicas a la contaminación de los 
mares y la sobrepesca, pasando por el virus de la covid y la falta de agua 
potable para una población creciente en medio de una peligrosa pérdida de 
biodiversidad. De todo ello hablaremos con personas expertas y activistas. 

Plasencia



SOSTENIBILIDAD Y VIDA PÚBLICA: 
¿COMPROMISO O IMAGEN?
Clara Lago, María Hervás y Beatriz Montañez 
Diálogos con Jordi Évole
¿Deben las personas famosas comprometerse con el medio ambiente? De entrada, parece 
positivo que la visibilidad que proporcionan las profesiones mediáticas se utilice para 
concienciar de problemas medioambientales o promover estilos de vida sostenibles. Sin 
embargo, no es ningún secreto que, a menudo, se trata de una operación de imagen o de una 
opción individual que no aporta soluciones viables para la mayoría. Como consecuencia, el 
riesgo es dudar de la sinceridad del compromiso y, con ella, banalizar la propia 
problemática. 

19:00h.

ViernesPrograma O�icial

Inauguración



SábadoPrograma O�icial

DOCUMENTAL: 
SALVEMOS NUESTRO MEDITERRÁNEO 
Con la presencia del director, Manu San Félix

En este documental de National Geographic el prestigioso biólogo marino, Manu San Félix, 
propone preservar el Mediterráneo creando Reservas Marinas y depurando las aguas 
residuales, entre otras medidas. Dado que el 95% de los residuos que se encuentran en el 
Mediterráneo son plásticos, una cantidad enorme de microplásticos son ingeridos por los 
peces y éstos a su vez por las personas. San Félix recomienda que la moderación en el 
consumo, la movilidad y la energía, deben ir de la mano con la justicia social y la 
conservación de la naturaleza. 

17:00h.

LA SOBRESATURACIÓN DE 
LA PESCA Y LA CONTAMINACIÓN DEL MAR
Rubén Aldaco, Mikel Becerro García, Pilar Marcos y Víctor Viñuales 
Diálogos con José Luis Trasobares

Los métodos ilegales de pesca y su sobreexplotación, la contaminación de playas y fondos 
marinos, los microplásticos en la cadena alimentaria, las especies amenazadas y las 
invasoras en un contexto de calentamiento global son retos de calado que ponen a prueba 
la resiliencia marina y nuestra propia capacidad de comprensión de sus dinámicas. Estos 
son problemas de gobernanza marina de ámbito internacional que requieren aunar 
objetivos aparentemente contrapuestos: ecología y desarrollo. ¿La economía verde es una 
utopía?

18:30h.

LAS MUTACIONES DE LA COVID 19: 
UN DESAFÍO PARA LAS VACUNAS 
Pere Estupinyà, Amos García Rojas y Margarita del Val
Diálogos con Juan Zafra

La COVID está siendo una prueba de fuego para la cohesión estatal, la Unión Europea y la 
política mundial. El esfuerzo para desarrollar vacunas en un tiempo récord ha dado buenos 
frutos y llenado de esperanza a la sufrida población mundial, si bien con perspectivas de 
vacunación muy desiguales entre los diferentes países. Actualmente, cuestiones 
económicas y éticas se mezclan con consideraciones de poder blando y nuevos miedos 
¿Serán las vacunas actuales capaces de crear la deseada inmunidad de rebaño antes de que 
nuevas cepas la pongan en peligro? 

20:30h.



DomingoPrograma O�icial

LA GUERRA DEL AGUA Y SUS CONSECUENCIAS 
POLÍTICAS Y MEDIOAMBIENTALES
Elias Fereres, Antonio Embid y Fernando Valladares
Diálogos con Cristina Monge
La reserva mundial de acuíferos está mermando de forma alarmante. La utilización masiva 
de agua dulce para dar de beber a la creciente población mundial, pero también para regar 
campos de golf o llenar piscinas en zonas de secano resulta una pérdida de agua potable que 
se lanza al mar y no se recupera. ¿Qué movimientos geopolíticos genera la previsible 
pérdida generalizada de agua fresca? ¿Seremos capaces de desarrollar competencias 
técnicas para generar agua en este u otro planeta o para llegar a acuerdos pací�icos de 
sostenibilidad que preserven la biodiversidad? 

12:00h.



SábadoExcursión

VISITA GUIADA A LA ZONA MONUMENTAL 
DE PLASENCIA
La ciudad de Plasencia, fundada a las orillas del Río Jerte por Alfonso VIII de Castilla reúne 
dentro de sus murallas numerosos monumentos, casas fuertes, rincones y leyendas que nos 
transportan al renacimiento y el siglo de oro.



ViernesActividades Paralelas

PROGRAMA SER HISTORIA CON NACHO ARES 
DESDE LA PLAZA DEL ENLOSADO 
(Aforo limitado)

17:30h.

SábadoActividades Paralelas

MERCADO ARTESANO
PLAZA MAYOR

10:00h.

CONCIERTO ENSEMBLE SAXOFÓN DEL CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA GARCÍA MATOS.
PLAZA MAYOR 

12:30h.

PROGRAMA ESPECIAL A VIVIR EXTREMADURA QUE SON 
DOS DIAS CON MOTIVO DEL CONGRESO DEL BIENESTAR 
DE LA CADENA SER
PLAZA MAYOR 

13:00h.



Ponentes

Actriz. (Torrelodones, Madrid, 1990). Con nueve años comenzó a trabajar 
en series de televisión como Compañeros. Por su primer protagonista en el 
cine, El viaje de Carol (2002, Imanol Uribe), que rodó con 12 años, fue 
candidata al Goya a la actriz revelación. Por La cara oculta (2011, Andi 
Baiz) fue premiada como joven promesa del cine europeo en la Berlinale y 
recibió un Premio Macondo. Ha interpretado series de televisión muy 
populares (Hospital Central; Los hombres de Paco) y ha sido dirigida por 
Manuel Gutiérrez Aragón, Roberto Santiago, Manuel Gómez Pereira, Daniel 
Sánchez Arévalo o Patricia Font. Protagonizó al lado de Dani Rovira Ocho 
apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes, dos de los mayores 
acontecimientos populares del cine español. En el verano de 2019 estrenó 
El cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella, donde reveló una 
madurez interpretativa extraordinaria, y en 2021 ha estrenado Crónica de 
una tormenta, de Mariana Barassi. Es, junto a Dani Rovira, impulsora de la 
Fundación Ochotumbao, distinguida por apoyar proyectos dirigidos a 
mejorar la vida de las personas más desfavorecidas, la conservación del 
medio ambiente y la defensa de los animales.

Clara Lago 

Periodista y guionista de cine y televisión. Obtuvo la licenciatura en Medios 
de Comunicación en la  Universidad de California.Trabajó en Telemundo 
(NBC). En España estudió guion y dirección de documentales. Durante 
cinco años presentó el programa El intermedio de La Sexta, por el que 
consiguió los premios Micrófono de Oro y Perséfone  a Mejor Presentadora 
y los Premios LGTB por su labor a favor de la diversidad y la igualdad. Ha 
colaborado en La Ventana de la Cadena Ser y en el Magazine WIRED en Los 
Ángeles. Fue guionista de Muchos hijos, un mono y un castillo, una película 
que obtuvo el Premio Goya en España, Eye Honors en New York, Karlovy 
Vary en República Checa o el Platino en Latino América al mejor 
documental. Con Niadela, su primer libro, ha logrado un gran éxito.

Beatriz Montañez

Madrid, 1987. Actriz. Se formó con profesores como Fernando Piernas o 
Cristina Rota. Ha conseguido numerosos premios y un inmenso prestigio 
como actriz de teatro por funciones como Confesiones a Alá, Iphigenia en 
Vallecas -Premio de la Unión de Actores y Premio Max a la mejor actriz-, 
Las Crónicas de Peter Sanchidrián -Premio Miguel Mihura- o Jauría 
-Fotogramas de Plata-, en la que interpretó a la víctima del grupo de 
violadores conocido como “La manada”. Su trabajo en series de televisión 
como La que se avecina, El pueblo o La Cocinera de Castamar le han 
concedido también una gran popularidad. Tiene pendientes de estreno las 
películas Por los pelos de Nacho García Velilla y El cover, primer 
largometraje de Secun de la Rosa.

María Hervás



Ponentes

(1974) estudió Comunicación Audiovisual en la UAB. Se inicia como 
guionista en TV3 y da el salto a la TV nacional con Buenafuente (Antena 3). 
En 2008 estrena Salvados, programa de reportajes con contenidos de 
crítica social, que dirige durante once años. Ha recibido cuatro premios 
Ondas, el último en 2019, por las entrevistas a Nicolás Maduro y al Papa 
Francisco. En 2020 dirigió junto a Ramón Lara el documental ‘Eso que tú 
me das’, la última charla con Pau Donés, que se convirtió en el documental 
español más visto en cines de la última década. Hoy dirige el programa Lo 
de Évole, en el que ha entrevistado al expresidente José María Aznar, a 
Fernando Simón o Miguel Bosé entre otros.

Jordi Évole

Reconocido biólogo marino y reportero grá�ico dedicado a la investigación 
y cuidado del entorno submarino. Desde los años ochenta, San Félix trabaja 
para dar a conocer las praderas de posidonia y su importancia para la 
supervivencia del ecosistema Mediterráneo. Vive en las islas Pitiusas, pero 
cada año desde hace más de diez, participa como explorador en las varias 
expediciones anuales del equipo de “Pristine Seas”, un proyecto de 
National Geographic que investiga y divulga para la conservación del 
planeta.

Manu San Félix

Doctor en Ingeniería Química y desarrolla su actividad académica e 
investigadora en la Universidad de Cantabria. Actualmente, su 
investigación se centra principalmente en herramientas de toma de 
decisiones ambientales, incluida el Anális de Ciclo de Vida y herramientas 
y métricas de sostenibilidad. Otro tema de su interés investigador aborda 
la bioeconomía, los aspectos de circularidad de los productos y el uso 
sostenible de los recursos naturales. En este marco, coordina proyectos de 
investigación nacionales y europeos, trans�iriendo su conocimiento a 
administraciones públicas, e instituciones y empresas privadas a escala 
regional, nacional y global. Es autor de numerosos  artículos en revistas 
cientí�icas y conferencias, así como miembro de comités editoriales de 
varias revistas y comités cientí�icos de conferencias académicas. En la 
actualidad es Presidente de la Red Española de Análisis de Ciclo de Vida.

Rubén Aldaco



Ponentes

(Bilbao, 1966) es cientí�ico titular del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientí�icas donde centra su actividad investigadora en el estudio y 
protección de la biodiversidad marina. Tras licenciarse en Biología Marina 
en la Universidad de La Laguna y doctorarse en Ciencias Biológicas por la 
Universidad de Barcelona, Mikel ha desarrollado su investigación en 
prestigiosos centros de investigación y universidades de todo el mundo, 
como la University of Guam Marine Laboratory, University of Hawaii o la 
Smithsonian Institution. Tras toda una vida dedicada al submarinismo, 
Mikel ha vivido de primera mano el deterioro del medio submarino costero 
y ha acabado marcando sus líneas actuales de investigación en un intento 
de preservar una biodiversidad marina que muchas veces es destruida 
antes incluso de ser estudiada y mucho menos entendida. Convencido de 
que solo protegemos lo que amamos y solo amamos lo que conocemos, 
Mikel aprovecha todas las oportunidades que se le presentan para dar a 
conocer el estado de nuestros mares y el valor de la biodiversidad en 
nuestras vidas.

Mikel Becerro 

Bióloga por la Universidad Autónoma de Madrid y Maestría en Gestión de 
Recursos Naturales por la Universidad de Columbia (EEUU). Es la 
responsable de los proyectos de Biodiversidad de Greenpeace. Ha sido 
también responsable de Áreas Marinas Protegidas de la WWF. Trabajado 
para la Sociedad Española de Cetáceos a bordo de varios barcos para el 
estudio cientí�ico de del�ines y ballenas. Con varias expediciones al Ártico, 
que entre otras llevaron al pianista Ludovico Einaudi a realizar el primer 
concierto sobre hielo.  Ha participado activamente en la reforma de la leyes 
de Patrimonio Natural o de Costas y es observadora en Naciones Unidas 
para el Tratado Global de los Océanos. Ha publicado decenas de reportajes, 
aparece asiduamente en medios de comunicación y es co-autora de varias 
publicaciones cientí�icas y tres libros. 

Pilar Marcos



Sociólogo, cofundador y Director de Fundación Ecología y Desarrollo 
(ECODES). Vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, miembro 
del Consejo Social de INDITEX y del Panel de Expertos en sostenibilidad de 
Sol Meliá. Profesor asociado del Programa Superior de Dirección en 
Responsabilidad Corporativa de IE Business School desde 2007. Miembro 
del Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad. Miembro del Consejo 
Asesor de Triodos Bank España, del Consejo Asesor de CREAS Fondo 
Social; miembro del Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento del Gobierno de España, y miembro del Consejo Asesor de la 
Fundación Hazloposible. Es miembro del Consejo de Greenpeace España. 
Miembro del Consejo de Expertos del Centro de Finanzas Responsables y 
Sostenibles, vocal del Consejo de Desarrollo Sostenible de España y es 
Patrono de la Fundación B Lab Spain. Fue Experto-coordinador de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (Nicaragua) desde 1992 a 
1995 y fue Jefe del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza 
(1987-1992) y cofundador de la revista En pie de Paz. Es autor de Caja de 
herramientas para los constructores del cambio (2008); y cofundador de 
“Sabores Próximos”, empresa de agricultura ecológica.

Victor Viñuales

Periodista. Titulado por la Escuela O�icial de Periodismo de Madrid. 
Sucesivamente, redactor, redactor jefe y subdirector de Heraldo de Aragón 
entre 1974 y 2000. En ese periodo es también jefe de informativos de 
Radio Heraldo y miembro del Comité de Dirección de la agencia Colpisa y 
de Taller de Editores SA. En 2000 sale de Heraldo para ser columnista y 
editorialista de El Periódico de Aragón. En este periodo ha publicado miles 
de artículos de opinión, crónicas y reportajes para el rotativo citado y otras 
cabeceras del Grupo Zeta. Buena parte de su producción periodística ha 
tenido como objeto los proyectos para trasvasar el Ebro a las cuencas 
levantinas y las movilizaciones en contra de tales planes.

José Luis Trasobares Gavín

Ponentes



Ponentes

Bioquímico y multipremiado comunicador cientí�ico que dirige y presenta 
el programa “El Cazador de Cerebros” en TVE, colabora con el “A vivir” en 
la Cadena Ser, ha publicado cinco libros entre ellos “El Ladrón de 
Cerebros”, “S=EX2: La Ciencia del Sexo” o “A Vivir la Ciencia”, fue Knight 
Science Journalism Fellow del MIT, trabajó en los Institutos Nacionales de 
Salud (NIH) de EEUU, ha escrito para medios como El País, National 
Geographic o Scienti�ic American, está investigando sobre la psicología del 
cambio de actitud y es un conferenciante enérgico y empático que contagia 
conocimiento e ilusión en todas sus intervenciones. 

Pere Estupinyà

Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Sevilla 1983. Jefe de 
Sección de Epidemiología y Prevención. Más de 25 años Servicio de 
Epidemiología y Prevención Servicio galardonado con la medalla de oro del 
Gobierno de Canarias. Presidente de la Asociación Española de 
Vacunología (AEV). Desde noviembre de 2013. Ex-Presidente de UNICEF 
Canarias. Febrero de 2016-2020. Especialista en Medicina Preventiva y 
Salud Pública. Máster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria. 
Universidad de Las Palmas. Especialista Universitario en Vacunas. 
Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en Dirección de 
Hospitales (Dirección Médica). Escuela Nacional de Sanidad. Diplomado en 
Sanidad. Escuela Nacional de Sanidad. Premiado como Personalidad 
Saniataria año 2019, por el Suplemento “A tu Salud” del periódico La 
Razón. Premio Profesor Rey Calero, de la Real Academia Nacional de 
Medicina, al mejor trabajo sobre Vacunas.Año 2005. Miembro de la 
Ponencia de Programas y registros de vacunaciones. España. Coordinador 
del Grupo de Expertos en vacunas de Canarias. Más de 30 años de 
experiencia como profesional de salud pública, principalmente en las áreas 
de epidemiología y vacunas. Varios artículos publicados en revistas 
cientí�icas de ámbito internacional y nacional, así como varios capítulos en 
libros referidos a salud pública, especialmente de vacunas. Múltiples 
ponencias y comunicaciones a diferentes congresos, así como varios 
centenares de horas como docente de materias de vacunas y 
epidemiología.

Amós José García Rojas



Ponentes

Investigadora cientí�ica, viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientí�icas (CSIC) en el Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa. Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma 
de Madrid, su investigación se enfoca al estudio de la respuesta 
inmunitaria frente a las infecciones virales, es decir, a aspectos básicos del 
funcionamiento de las vacunas. Coordina la Plataforma de investigación 
interdisciplinar en Salud Global del CSIC, para enfrentar la pandemia de 
coronavirus. Contribuye a la comunicación de los conocimientos cientí�icos 
a la sociedad. 

Margarita del Val 

Es secretario general de Club Abierto de Editores (CLABE). Dirige la revista 
TELOS, que edita Fundación Telefónica, y es miembro del consejo editorial 
de la revista latinoamericana Ibercampus. Es patrono de Fundación 
España Digital, forma parte del comité asesor del Foro de Gobernanza de 
Internet (IGF-Spain) y es miembro del consejo asesor de la fundación 
Cibervoluntarios. También forma parte del consejo del Cluster de 
Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. Ha sido asesor en la 
Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno y 
responsable de comunicación del Plan Avanza para el impulso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Imparte clases de 
Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Juan Zafra

Es una autoridad mundial en el ámbito de la gestión del agua en la 
agricultura. Su investigación cubre un amplio espectro, desde la ingeniería 
del riego al impacto de las sequías. Se formó como ingeniero agrónomo e 
hizo el doctorado en ecología en la Universidad de California. Es 
catedrático emérito de la Universidad de Córdoba, investigador del 
Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC y académico numerario de la 
Real Academia de Ingeniería. Ha sido asesor de numerosos organismos 
internacionales en más de 25 países y actualmente trabaja para la FAO en 
evaluar la productividad del agua en el Cercano Oriente y Norte de África. 

Elías Fereres 



Ponentes

(1952). Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Zaragoza. Doctor en Derecho con Premio Extraordinario (1977). Becario 
de las Fundaciones March (1980) y Alexander von Humboldt (1981-1982). 
Amplió estudios en el Max Planck Institut für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht (Heidelberg). Presidente de las Cortes de Aragón en 
su Primera Legislatura (1983-1987). Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el 
Sabio (2007). Doctor Honoris Causa por las Universidades argentinas 
Nacional de Cuyo (2008), Mendoza (2009) y Nacional de Salta (2012). 
Especialista en organización territorial del Estado, derecho de aguas y del 
medio ambiente, derecho público de la economía y derecho de la 
enseñanza. Autor de numerosos libros y artículos en materias de su 
especialidad. Ha dirigido 22 tesis doctorales.

Antonio Embid Irujo 

Doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientí�icas y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. Es un cientí�ico altamente citado, con numerosas investigaciones 
sobre el papel de la biodiversidad y los impactos del cambio climático y de 
la actividad humana en los ecosistemas. Su preocupación por estos 
impactos le ha empujado a divulgar activamente sobre la crisis ambiental 
en diversos medios de comunicación y en su canal de la salud de la 
humanidad en las redes sociales.

Fernando Valladares 

Zaragoza, 1975. Politóloga, profesora de Sociología en la Universidad de 
Zaragoza. Directora de Conversaciones ECODES. Directora de Proyección 
Externa de Fundación Ecología y Desarrollo. Autora de 15-M, un 
movimiento político para democratizar la sociedad, tras doctorarse en 
Derecho con la tesis Gobernanza, participación ciudadana y calidad 
democrática.

Cristina Monge
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