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EN EL MUNDO DEL CINE

SANTIAGO REQUEJO

Director de Abuelos (2019) y socio

fundador de 02:59 Films.

 

"Nunca es tarde para emprender"
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11 CONTRA 112
JOSÉ LUIS MUNUERA MONTERO

Árbitro Fútbol en Liga Santander.
 

"Hay que asumir con responsabilidad todo

lo que pasa en el campo"

 

DETRÁS DEL ÉXITO3
ALEJANDRO PFEIFFER

Fisioterapeuta en el Atlético de

Madrid.

 

"Ciencia de probabilidades y arte del manejo

de la incertidumbre"
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CONOCIENDO A LENIN4
ANA FRÍAS RUBIO

Doctora en Historia Contemporánea,

Jefa de Departamento en el IES

Castilla de Soria y profesora-tutora

de la UNED.

 

"Es una verdad el que con frecuencia, en

política, se aprende del enemigo"

FRAY ABEL 

carmelita descalzo que tiene un

canal de Youtube y habla sobre Dios

y temas de Teología adaptado al

gran público

 

"¿Se puede ser Fraile y Youtuber?"

EVANGELIZACIÓN
DIGITAL
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OTRO PUNTO DE VISTA7
ALBERT SESMA: Doctor en Bellas

Artes y antiguo Profesor del Colegio

 

"Comparte lo que llevas dentro"
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HAIKU8
JOSÉ  FRANCISCO CARRERA 

Profesor de Fundamentos del

Aprendizaje bilingüe y Aprendizaje

temprano del inglés. Profesor-Tutor

de la UNED y profesor de lengua

inglesa para el CUID. Doctor por la

Universidad de Salamanca. 

 

"Pasó el ayer,

pasó también el hoy;

se va la primavera"

MUJERES ELEMENTALES9
ÁGUEDA GIRÁLDEZ RODRÍGUEZ

Médico y divulgadora científica.

Voluntaria en la iniciativa 11 de febrero

sobre el papel de la mujer en la ciencia y

promotora de la iniciativa

Cuentacientíficas.

 

"Nada en este mundo debe ser temido... solo

entendido. Ahora es el momento de comprender

más, para que podamos temer menos"

MARTA ISABEL GUTIÉRREZ JIMÉNEZ:

Doctora en Química y divulgadora

científica. Redactora en la revista

Principia y creadora del blog

SiempreConCiencia
 

"El hombre es un experimento; el tiempo

demostrará si valió la pena"

UN LABORATORIO EN
CASA

6

ENCHUFAD@S

pincha la imagen para ver el plan completo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQXY57cSthH-FNJSlwEWxOyZi7KGyCLKEttgPdl4jUewzakHPsfLd_HkFeZk7N9VOERyWvO8kuNSVxw/pubhtml

