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JUAN CARLOS GIRAUTA
LA ÉTICA Y EL NUEVO PARADIGMA DEL MANAGEMENT
Modera: Profesor José David Urchaga Litago
MIÉRCOLES 10 DE MAYO, 19:30 HORAS

Consultor estratégico y abogado, ha sido profesor de diversas escuelas de
negocios (ESADE, ESEI, EAE). Colabora habitualmente en la Cadena Cope y en el
periódico Libertad Digital, así como en La Ilustración Liberal, El Correo Financiero y el
semanario Hora Nova. Ha llevado las últimas tendencias del management (con un
componente ético irrenunciable) a múltiples empresas y organizaciones, tanto en calidad
de consultor como a través de sus seminarios y cursos para directivos, en los que se ha
distinguido por una implacable revisión de los fundamentos tradicionales de la gestión y
por la búsqueda de modelos alternativos acordes con el nuevo paradigma empresarial.
Entre sus obras principales se encuentra Hacia dónde va el management (2000). Como
literato, además, es autor de las novelas Memoria de los días sin mar y El impulso de
Beamon, así como de múltiples relatos, género con el que obtuvo el premio Gabriel
Aresti en su XIII edición.
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CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN
VALORES Y CREENCIAS EN LA COMUNICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: ABUSO E INVALIDEZ
DE LA

METÁFORA

Modera: Profesor Óscar Sánchez Alonso
MARTES 16 DE MAYO, 12:00 HORAS

Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense
de Madrid. Destaca su labor como periodista económico en publicaciones como España
Económica (de la que fue director) y Cambio 16 (de la que fue subdirector). También ha
sido subdirector del programa El valor del dinero en RTVE. En la actualidad es
columnista de ABC, Expansión, y Libertad Digital, y comentarista en Onda Cero Radio.
Sus últimas obras publicadas son: Diccionario políticamente incorrecto (2004) y
Panfletos liberales (2005), ambas en LID Editorial Empresarial. Tanto en sus libros,
como en sus investigaciones, como en su participación en diversos medios de
comunicación destaca por su compromiso ético inquebrantable a favor de la libertad y
en contra de diversas falacias presentes habitualmente en la comunicación económica.
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GOTZONE MORA
EL COMPROMISO ÉTICO DE LA DEMOCRACIA CONTRA LA VIOLENCIA
Modera: Profesor Pedro Rivas Nieto
MIÉRCOLES 24 DE MAYO, 19:30 HORAS

Profesora de la Facultad de Sociología de la Universidad del País Vasco, y
colaboradora habitual en la Cadena Cope, así como en diversos medios de prensa. Es,
además, concejala en Getxo por el PSE-PSOE. Ha destacado por su lucha ética a favor
de la libertad: hasta 1975, contra la dictadura del general Franco; luego, tras 1975,
contra el terrorismo etarra y su entorno político-mediático. Esta militancia, que en ella
se aúna a su firme compromiso cristiano, le ha supuesto vivir en compañía de escoltas
desde hace años. Entre sus obras más importantes se cuenta Mujer y salud en Leioa
(1997).
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