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La Catedra “Miguel de Cervantes de las Armas y de las 
Letras”, de la Academia General Militar, organiza desde su 
creación, una serie de actividades encaminadas principalmente 
a completar la formación de los Cadetes y Alumnos en aspectos 
culturales, técnicos y humanísticos, siempre en el marco de la 
sociedad a la que deben de servir. Entre estas actividades se 
encuentra su ciclo anual de conferencias.

Para la confección del programa del curso 2015-2016 se 
han seleccionado una serie de títulos y ponentes, en la idea de 
abordar cuatro conceptos que se consideran fundamentales: 

Conocimiento de asuntos de actualidad. Incluyendo temas 
relativos a Operaciones en el Exterior, Ciberdefensa y Apoyo 
logístico, así como la relación presente y futura con los medios 
de comunicación y la situación en Irak  y Siria y sus posibles 
repercusiones para España.

En el convencimiento de que dentro de la necesaria 
formación integral de nuestros Cadetes y Alumnos, además 
de unos completos y diversos  conocimientos técnicos y 
humanísticos, se debe de poseer una buena formación física 
se tratará también el tema de la repercusión que la alimentación 
tiene en la salud

Aprovechando los hitos significativos que acaecen en el 
año 2015, se presentará el tema de la luz y su repercusión 
en nuestras vidas, así como se glosará la figura del Fernando 
Fernandez de Córdoba, nuestro “Gran Capitán”.

Por último, se ha querido dar un peso importante al tema 
liderazgo y afán de superación, pues independientemente de 
Especialidades o destinos siempre existirá algo común en el 
futuro de nuestros Cadetes y Alumnos que será el mando de 
hombres y mujeres, para ello se pretende comparar las figuras 
de tres grandes líderes, Escipión, Aníbal y Trajano, exponer 
la experiencia de los triunfos de nuestra selección nacional 
de fútbol, y los logros personales de una deportista olímpica, 
completando este apartado con la exposición de las claves de 
la inteligencia emocional.

Zaragoza, 1 de septiembre de 2015

Las conferencias tendrán lugar en el Salón de Actos de la Academia 
General Militar a las 13:00h., excepto las correspondientes a los Actos 
de Inauguración y Clausura del Curso Académico que comenzarán a 
las 12:30h.

Para ampliar información pueden dirigirse a la Secretaría de la 
Cátedra Cervantes:

Teléfono 976 739 536
Correo electrónico: catedra_agm@et.mde.es
Para solicitar autorización de asistencia deberán contactar con la 

Oficina de Comunicación Social:
Teléfono 976 739 898/ 976 739 516
Correo electrónico: agm-comunicacionsocial@et.mde.es



Miércoles, 16 de septiembre de 2015
Participación española en operaciones

Andrés Chapa Huidobro
General Jefe de la Brigada de Caballería “Castillejos II”

Miércoles, 7 de octubre de 2015
La luz, solución a retos globales

María Josefa Yzuel Giménez
Directora del comité español para la celebración

del Año Internacional de la Luz

Miércoles, 28 de octubre de 2015
Querer es poder

María Teresa Perales Fernández
Nadadora paralímpica española

Miércoles, 25 de noviembre de 2015
V Centenario de la muerte del Gran Capitán: 

el mito y el símbolo
José Luis Corral Lafuente

Escritor y profesor de Historia Medieval 
de la Universidad de Zaragoza

Miércoles, 16 de diciembre de 2015
La selección española de fútbol
Vicente del Bosque González
Ex entrenador y seleccionador de la 

Selección Española de Fútbol

Miércoles, 13 de enero de 2016
La nutrición y la salud

Luis Moreno Aznar
Catedrático de la Univ. de Zaragoza y Presidente de la Sociedad 

Española de Nutrición y del Instituto DANONE España

Miércoles, 24 de febrero de 2016
Entrenar tu cerebro: Claves de la inteligencia emocional

Elsa Punset Bannel
Escritora y filósofa española

Miércoles, 16 de marzo de 2016
La insurgencia Yihadista en Siria e Irak: 

implicaciones para España
Fernando Reinares Nestares

Catedrático de la Univ. Rey Juan Carlos de Madrid e 
investgador principal de Terrorismo Internacional 

del Real Instituto Elcano

Miércoles, 6 de abril de 2016
La Ciberdefensa en España

Carlos Gómez López de Medina 
General de División Comandante del Mando Conjunto de 

Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas

Miércoles, 4 de mayo de 2016
Escipión, Anibal y Trajano: liderazgo en campaña

Santiago Posteguillo Gómez
Escritor, filólogo, lingüista y profesor titular 

en la Univ. Jaume I de Valencia

Miércoles, 25 de mayo de 2016
Milicia y medios de comunicación

Yolanda Ferrer Bermejo
Periodista de TVE y Premio Defensa 2007

Miércoles, 15 de junio de 2016
Logística, Arte y Ciencia

General Jefe de la Fuerza Logística Operativa
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Las opiniones expresadas por los conferenciantes en este foro, solamente son atribuibles a ellos y no reflejan necesariamente la postura oficial de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra o sus componentes.


