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Bienvenida
Javier Senent
Comenzó como voluntario de Cruz Roja en Guadalajara en 1972. 
Posteriormente fue Director Provincial de Voluntariado, Presidente de la 
Asamblea Local de Guadalajara y Director Provincial de Planificación y 
Seguimiento de Objetivos. En 1993 fue nombrado Presidente Provincial 
de Guadalajara y Vicepresidente Autonómico en Castilla la Mancha. En 
2011 fue elegido Presidente Autonómico de Cruz Roja Española en 
Castilla la Mancha, en 2012, Vicepresidente de Cruz Roja Española y 
desde 2015 es Presidente de Cruz Roja Española.

Leonardo Marcos
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, cursó 
el programa de Alta Dirección en el Instituto Nacional de Administración 
Pública. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado. Antes de su nombramiento, entre otros desempeñó los puestos 
de secretario general de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, 
inspector de la Inspección General del Ministerio del Interior, 
subdirector general de Recursos Humanos en el Instituto Nacional de    

Presentación y Objetivos del Simposium

Pedro Tomey
Director General de la Fundación Aon España y Presidente de su 
Observatorio de Catástrofes, es Corredor de Seguros y Economista, 
con Máster en Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa y con 
Postgrados en London Business School y en Harvard University. Preside 
la Comisión de Sostenibilidad de Multinacionales por marca España, es 
Patrono de la Fundación Amigos Museo Reina Sofía y miembro de las 
Juntas Directivas de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), de 
Hispania Nostra y Jurado de sus Premios y de la Asociación Colección 

Arte Contemporáneo. También es Consejero Asesor de la Universidad Pontificia Comillas y 
Socio de Honor de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS).

Saludo
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Estadística y subdirector general de Posgrado y Doctorado en el Ministerio de Educación. 
También ha sido consejero de Información en las embajadas de España en Argentina, Estados 
Unidos y China.   
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First Responders en Covid-19

Dra. Carmen Martín
Directora del Área de Salud y Socorros de Cruz Roja Española, 
es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Granada, MBA por el Instituto de Empresa de Madrid y cursos 
de especialización en gestión clínica y sanitaria, ha desarrollado 
su trayectoria profesional tanto en la Administración Sanitaria 
Pública como en Entidades Sanitarias Privadas.

Arturo Fuente
Empleado público del Ayuntamiento de Getafe, Inspector del Área 
de Urbanismo y Medio Ambiente. Comenzó la andadura en el 
voluntariado de Protección Civil en 1982 en Getafe, siendo uno de 
los fundadores de la actual agrupación municipal de voluntarios 
que cuenta en la actualidad con 87 voluntarios. En la actualidad 
ostenta el cargo de Jefe de la Agrupación. Ha participado como 
miembro de la UADs bajo  bandera de la Dirección General de Pro-

tección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior del Gobierno de España en los 
terremotos de Turquía, El Salvador, Argelia, Marruecos y Haití, entre otros. Ha realizado 
campañas médicas sanitarias y de cooperación en Marruecos, Colombia y Ecuador, 
estando condecorado con la medalla al mérito de la Protección Civil Española del 
Gobierno de España. En la actualidad y desde hace diez años ostenta el cargo de 
Presidente de la Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios/as 
de Proteccion Civil de España (ANAV DE PROTECCIÓN CIVIL DE ESPAÑA), pasando 
anteriormente por los cargos de vocal, vicepresidente 2º y vicepresidente 1º. 

Coronel Juan Carlos Olalla
Asesor del Teniente General Jefe de la UME. Su relación con el 
mundo de las emergencias comienza en 2006, al ser designado 
jefe del núcleo de constitución del Batallón de Intervención en 
Emergencias III (BIEM III) de la UME. En 2011, ya como Teniente 
Coronel, es nombrado jefe del BIEM III, donde ejercerá el 
mando del mismo en más de sesenta intervenciones en 
emergencias. Ascendido a Coronel en el año 2017, es designado 

Jefe del Estado Mayor de la UME en Torrejón de Ardoz (Madrid), destino durante el 
cual coordina entre otras la participación de la UME en la Operación Balmis.
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Dra. Rafaela Santos
Neuropsiquiatra, es Doctora en Medicina, especialista en 
Psiquiatría con el doctorado en Neurociencia (UCM), Presidenta 
del Instituto Español de Resiliencia (IER), de la Fundación 
Humanae y de la Sociedad Española de Especialistas en Estrés 
Postraumático (SETEPT) y Miembro Board de la American Society 
of Traumatic Stress Specialists (U.S.A.). Es Profesora universitaria 
y coordinadora de varios cursos de postgrado: sobre Neurocien-

cia y Resiliencia. Participa en Congresos Científicos nacionales e internacionales; y 
organiza Jornadas de divulgación científica para acercar la Resiliencia a la sociedad. 
Dirige un equipo terapéutico en la Fundación Humanae compuesto por  Psiquiatras y 
Psicólogos Clínicos especializados en la atención de niños, adolescentes y adultos. 
Impulsa el Programa Alianza AntiDepresión desde 1992 al que destina los beneficios 
de sus libros. Es autora de varios libros.

Aspectos sanitarios y éticos en las respuestas 
frente a la Covid-19

Dr. Fernando García López 

Neurociencia y Resiliencia en tiempos de Covid

La industria española ante la era post-Covid

Médico, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, 
especialista en Nefrología y en Medicina Preventiva y Salud 
Pública, máster en ciencias de la salud (epidemiología) por la Johns 
Hopkins University y máster en Bioética y Derecho por la 
Universidad de Barcelona. Trabaja en el Centro Nacional de 
Epidemiología, del Instituto de Salud Carlos III, del que es 
Presidente de su Comité de Ética de la Investigación.

Jaime de Rábago 
Ingeniero industrial de ICAI (Universidad Pontificia Comillas), en la 
actualidad desarrolla una intensa actividad como consultor, asesor 
y consejero en varios proyectos industriales de distintos sectores 
de alta tecnología y de cuidado de la salud. Además, y desde junio 
de este año es Presidente y Decano, respectivamente, de la 
Asociación y del Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI, 
Vicepresidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros 
de España, y también Presidente del Comité de Industrialización 

del Instituto de la Ingeniería de España, desde donde trabaja con ahínco desde hace años 
en pos de un Pacto de Estado por la Industria. 



Gonzalo Iturmendi
Abogado ejerciente desde 1980, entre otros, en los Colegios 
de Madrid y Vizcaya, director y propietario de su propio 
Despacho de Abogados, Bufete G. Iturmendi y Asociados, 
está especializado en Derecho del Seguro y responsabilidad 
civil. Es miembro del A.I.D.A (Asociación Internacional de 
Derecho Asegurador), de AGERS (Asociación Española de 
Gerencia de Riesgos y Seguros) y de la Asociación Española de

Abogados especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Miembro de GEMME 
España (Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España). Miembro de la 
Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi. Miembro de la Fundación FIDE. Desde 
1999, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y 
Seguros, de la que es Secretario General. Desde 2002, miembro del Consejo Editorial 
de la Revista de Responsabilidad civil, circulación y Seguro, Editorial INESE y del Comité 
de Redacción del Boletín de Responsabilidad Civil y Seguro de INESE. Desde 2007, es 
miembro del Consejo Académico de la Fundación FIDE. Desde 2013, Mediador de 
Conflictos de la Oficina de Mediador Sanitaria del Servicio Murciano de Salud. Es 
Director de la Revista Observatorio de Gerencia de Riesgos desde 2015 y miembro de la 
Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi.
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  Impacto legal de la pandemia

Gestión del seguro durante la pandemia

Pilar González de Frutos
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid e 
Inspectora de Seguros del Estado, en la actualidad es Presidenta 
de la Patronal del Seguro (UNESPA) y Vicepresidenta de la CEOE. 
Asimismo, es miembro del Comité Consultivo de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV),  de la Junta Consultiva 
de Seguros del Ministerio de Economía de España o Presidenta 
de la Comisión Fiscal y de la Comisión de Régimen Interno. Tam-

bién es miembro de la Comisión de Economía y Política Financiera, del Strategic Board 
de Insurance Europe, del Comité Consultivo para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, del Consejo Rector de ICEA, del Consejo Directivo de Seaida, de la Junta 
Directiva del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y de la Junta Directiva del Instituto 
Español de Analistas Financieros – Fundación de Estudios Financieros. Anteriormente 
ha ostentado los cargos de Directora General de Seguros (DGSFP, Ministerio de 
Economía) o Directora de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, 
entre otros.
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Dra. Leire Labaka
Profesora Titular de la Escuela Superior de Ingeniería de la 
Universidad de Navarra (Tecnun), imparte docencia en el 
área de Administración de Empresas y Finanzas y lidera y 
participa en proyectos de investigación sobre resiliencia a nivel 
nacional y europeo. Sus ámbitos de investigación incluyen la 
modelización de sistemas complejos, la protección de 
infraestructuras críticas y la resiliencia. Ha participado en más

de 3 proyectos europeos tales como Smart Mature Resilience, SEMPOC y ELITE y 
también en varios proyectos regionales. Ha publicado más de 25 artículos en 
revistas indexadas de alto impacto de las cuales 10 de ellas en revistas del primer 
cuartil de JCR. También ha escrito más de 10 capítulos de libros y participado en 
más de 30 ponencias en congresos internacionales de gran prestigio. Actualmente 
es miembro de la junta del departamento de organización industrial de Tecnun. 

Investigaciones - Cátedra de Catástrofes

Dr. Alberto Ares
Director del Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas. Doctor 
en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo. 
Economista, especializado en Dirección Comercial y teólogo. 
Coordinador adjunto del Servicio Jesuita a Migrantes. Autor de 
diversos libros y artículos especializados. Ha sido profesor 
visitante y realizado estancias de investigación en diversas 
universidades como Boston College, Harvard University o la UCA 
El Salvador.



Presentan

Jesús Martínez de Rioja
Coordinador del Observatorio de Catástrofes de la Fundación 
Aon España, es Periodista y actualmente consultor experto en 
diplomacia corporativa e institucional en el ámbito económico y 
empresarial. También es asesor de varias empresas españolas y 
multinacionales en sectores como las finanzas, la energía y la 
distribución. Ha sido Director y Editor de Expansión entre 1989 y 
2010, desde donde impulsó la creación de un canal de televisión 
de información económica y el lanzamiento de tres diarios 
especializados en Portugal, Chile y Argentina.

María de la Iglesia Mata
Office Manager de la Fundación Aon España, es Periodista por la 
UCM, Diplomada en Literatura Inglesa por la Universidad de 
Londres y con Máster en Digital Business por el Instituto 
Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI, 2017). Ha fundado y 
dirigido la revista trimestral de arte contemporáneo BEIS hasta 
2018 y ha colaborado en varios medios de comunicación desde 
España e Inglaterra. 

Cinta Lomba
Ingeniera en Automática y Electrónica Industrial (2000) y 
Máster en Globalización y Desarrollo (2011), es 
Investigadora y Profesora en la Escuela Superior de 
Ingeniería de la Universidad de Navarra (Tecnun), donde está 
elaborando su tesis doctoral en el ámbito de la resiliencia 
y el cambio climático. Cinta ha trabajado en I+D+I en 
un centro de tecnológico, centrada en el ámbito de la

electrónica de potencia aplicada a fuentes de generación de energía renovable. 
Además, ha sido directora comercial durante 10 años en dos ingenierías 
especializadas en el desarrollo de proyectos eléctricos y de automatización de 
procesos, en los ámbitos industrial y de grandes infraestructuras. En el ámbito 
académico, Cinta imparte docencia desde 2015 en el área de estrategia 
empresarial y desarrollo de negocio. Sus ámbitos de investigación incluyen el 
cambio climático, la protección de las infraestructuras críticas y la resiliencia. Ha 
participado en varios proyectos para empresas del sector energético y con 
financiación pública. Ha publicado 2 artículos en revistas indexadas y participado en 
4 ponencias en congresos internacionales de gran prestigio. 
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