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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
H

Santoral

1927 En la portada de ABC, el estado en el que quedó el
tren procedente de Galicia que descarriló en Robledo
de Chavela y en el que hubo numerosos heridos.
1995 El Congreso español aprueba el nuevo Código
Penal.
2000 Los restos mortales de la Reina María de las
Mercedes (1860-1878), primera esposa del Rey Alfonso XII,
son trasladados a la catedral de la Almudena de Madrid
desde el Monasterio de El Escorial.

Santos Adeodato I Papa, Claro de Tours,
Godofredo de Amiens y Wilehado de
Brema
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San Adeodato I
También conocido como
Diosdado. Fue elegido Papa,
en 615, tras cuarenta años de
sacerdocio. Fue el primero
en usar el sello papal en los
documentos pontificios.

José Vicente de los Mozos
Obispo, premio de La Chambre
al Espíritu de Empresa
La Cámara Franco-Española de
Comercio e Industria, La Chambre,
ha concedido el premio al Espíritu
de Empresa en su XII edición a José
Vicente de los Mozos Obispo,
presidente en España del grupo
automovilístico Renault.
Con este galardón, La Chambre,
presidida por Laurent Paillassot,
CEO de Orange España, reconoce
«su trayectoria profesional ejemplar
en un grupo clave en la relación
francoespañola» y destaca su
relevancia desde el punto de vista
económico «por su peso en los
intercambios (sector automoción),
por la cantidad de puestos de
trabajo creados en España y por una
firme apuesta del mantenimiento de
estos».

En primera fila: Antonio Belmonte, Luisa García, Antonio López,
Miguel López-Quesada, Carlota del Amo y Eduardo Bartolomé, junto al
resto del Comité Ejecutivo de Gestamp
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Miguel López-Quesada,
nuevo presidente de Dircom

Samsung organiza una mesa
redonda para reflexionar
sobre el papel de la tecnología
en el fomento de la cultura
Con el objetivo de reflexionar sobre
el papel de la tecnología en la
creación y divulgación de contenidos culturales, así como en la
experiencia museística, Samsung ha
presentado el I Foro Tecnología y
Cultura. Una jornada que se ha
celebrado en el claustro de los
Jerónimos y que ha reunido en torno
a una mesa redonda a destacadas
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Jáuregui, letrado de las Cortes
Generales (adscrito a la Comisión de
Defensa del Congreso), doctor en
Derecho y abogado, pronunció una
conferencia titulada «Cinco visiones
de nuestros ejércitos: del Cid al
cibersoldado».

NOMBRAMIENTOS

Miguel López-Quesada, director
corporativo de Comunicación y
Relaciones Institucionales de
Gestamp, ha sido nombrado nuevo
presidente de Dircom durante la
Asamblea General Extraordinaria
Electoral celebrada ayer en el
edificio Torre Espacio de Madrid.
López-Quesada, que estará al
frente de la junta directiva durante
el periodo 2018-2022, ha destacado
durante su nombramiento el
compromiso que tiene con la
Asociación, «la casa común que
tenemos los comunicadores y que
–añadió– realiza una tarea impresionante para definir nuestra profesión
y así poder avanzar en su reconocimiento y dotarla de herramientas de
formación e intercambio de experiencias, todo ello con el objetivo de
situarla en el primer nivel directivo».

José Vicente de los Mozos

ESIC, reconocida por Ilunion
Tecnología y Accesibilidad

De izda. a dcha.: Manu Bravo, Isabel Coixet, Elena Sánchez, Miguel
Falomir, Ignacio García Belenguer, Andrés Carretero y Celestino García
durante la mesa redonda organizada por Samsung

personalidades del mundo de la
cultura.
El acto, que fue moderado por la
periodista de RTVE Elena Sánchez,
contó con la presencia de Isabel
Coixet, directora de cine y embajadora de la campaña de Samsung
«Conoce tu cultura, mejora tu
futuro»; Manu Brabo, fotoperiodista
y premio Pulitzer; Andrés Carretero,
director del Museo Arqueológico
Nacional; Ignacio García-Belenguer,
director general del Teatro Real;
Miguel Falomir, director del Museo
Nacional del Prado, y Celestino
García, vicepresidente corporativo
de Samsung.
Los ponentes han abordado la
situación actual de la cultura en
nuestro país, así como su previsión
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para los próximos años y el papel de
la tecnología en su difusión. También sobre los beneficios que tiene
esta herramienta para los artistas y
profesionales del sector, así como
para los usuarios a la hora de
mejorar su experiencia.

CONFERENCIA

Nicolás Pérez-Serrano
Jáuregui, en la Real de
Jurisprudencia y Legislación
Como primera actividad del presente curso, la sección de Derecho
Militar de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de
España, presidida por el académico
de número don Luis María Cazorla
Prieto, ha celebrado un acto público
en el que Nicolás Pérez-Serrano

ESIC ha sido reconocida por Ilunion
Tecnología y Accesibilidad por su
compromiso con la accesibilidad
universal y la atención a las personas con discapacidad, así como por
el trabajo realizado en los últimos
años por conseguir una sociedad
más solidaria y sin barreras.
La escuela de negocios puso en
marcha en 2015 una iniciativa para
alcanzar la accesibilidad universal
en todos sus campus, enmarcada en
su Proyecto Diversidad, que tiene
tres objetivos fundamentales: la
igualdad, la diversidad y la inclusión de personas con discapacidad.
Paloma Remírez, directora de
Ordenación Académica de ESIC,
recogió en nombre de la escuela el
mencionado diploma de manos de
Jesús Celada, director general de
Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar, y de Ana
Uruñuela, directora gerente de
Ilunion Tecnología y Accesibilidad.
Cabe señalar que en el año 2015,
ESIC ya obtuvo en su campus de
Zaragoza el primer certificado
Dalco (de accesibilidad universal), el
cual ha ido renovando año tras año.
Además de este proyecto, la e scuela
está impulsando otros proyectos de
accesibilidad universal en otros tres
de sus campus.

