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Juan Corona
Finn Kydland
Joaquín Trigo
Tim Kehoe
Jerome Friedmann
George Holzinger
Ada Yonath
Bernat Soria
Werner Arber
Aaron Ciechanover
Rosalía Arteaga
Álvaro Gil-Robles
Sam Daley Harris
Juan M. Suárez del Toro



Juan Corona
Catedrático de Economía de la
Universitat Abat Oliba

Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales y Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales por la
Universidad de Barcelona, ambos
con premio extraordinario.
Desde 2001 ha sido Rector y, en la
actualidad, Rector Honorario de la
Universitat Abat Oliba. En dicha
Universidad dirige la Cátedra de
Creación de Empresas y Empresa
Familiar y el Seminario de Estudios
Geográficos y Políticos. Sus líneas
de investigación actuales se centran
en dos grandes ámbitos: el de la
economía y el de la geopolítica.

Finn Kydland
Premio Nobel de Economía

Licenciado por la Norwegian School
of Economics y doctorado en la
Carnegie Mellon University.
Actualmente es profesor de
economía en la Universidad de
California. Fue galardonado con el
Premio Nobel de Economía en 2004
conjuntamente con el profesor
Edward Prescott, por sus
investigaciones sobre los ciclos de
negocios y la política
macroeconómica. Recientemente,
ha realizado investigaciones sobre
el papel de la economía en su
conjunto, la política monetaria
nacional e internacional y su
relación con las decisiones políticas.

Joaquín Trigo
Director general del Instituto
de Estudios Económicos

Licenciado en Ciencias Económicas
por la Universidad de Barcelona,
diplomado en Gestión de Empresas
y Tecnología en el programa GET del
Massachusetts Institute of
Technology y la UPC de Barcelona.
Actualmente es director general del
Instituto de Estudios Económicos.
Su experiencia docente se inicia en
el año 1975 como profesor titular
de Teoría Económica en la
Universidad de Barcelona y desde
1987 ha formado parte de Foment
del Treball Nacional. Es autor de
numerosas publicaciones
profesionales en el ámbito de la
economía y la empresa.



Tim Kehoe
Asesor de la Reserva Federal
USA

Licenciado en economía y
matemáticas en el Providence
College en 1975, recibió su
doctorado en Economía en la
Universidad de Yale en 1979. Es
profesor en el Departamento de
Economía en la Universidad de
Minnesota desde 1987. Además, es
asesor del Banco de la Reserva
Federal de Minneapolis. Sus líneas
de investigación y enseñanza se
centran en la teoría y la aplicación
de modelos de equilibrio general.
Ha sido profesor visitante en
numerosas universidades, gozando
de reconocido prestigio como
divulgador de temas económicos.

Jerome Friedmann
Premio Nobel de Física

Físico estadounidense por la
Universidad de Chicago. Trabajó con
Enrico Fermi, y recibió su doctorado
en Física en 1956. Es profesor del
Instituto Tecnológico de
Massachusets. Realizó experimentos
con Henry Kendall W. y Richard E.
Taylor en el centro de acelerador
lineal de Stanford que dio la primera
evidencia experimental acerca de
que los protones tenían una
estructura interna, más tarde
conocida como quarks. Para esto,
Friedman, Kendall y Taylor
compartieron el Premio Nobel de
1990 en Física. Es doctor honoris
causa de numerosas universidades
y consultor del CERN.

Georg Holzinger
Director general de operaciones
e I+D en KraussMaffei

Director general de operaciones de
KraussMaffei Grupo China y de I+D
en Munich. Estudió ingeniería
mecánica y obtuvo un título de MBA
internacional en gestión
empresarial. Cuenta con una gran
experiencia global, liderando un
equipo de ingeniería en Alemania,
Suiza, Eslovaquia y China. Es además
profesor asistente en la Escuela
Europea de Negocios en Oestrich-
Winkel y en la Universidad de Zilina,
en Eslovaquia. Ha publicado varios
artículos sobre innovación, gestión
y optimización de procesos, realidad
virtual y la simulación en general.



Ada Yonath
Premio Nobel de Química

Cristalógrafa israelí reconocida por
sus trabajos pioneros en la
estructura de los ribosomas. En
1970 estableció el único laboratorio
de cristalografía de proteínas en
Israel, donde es muy conocida
popularmente por su activismo
personal y social.Es directora del
Centro de Estructura Biomolecular
Helen y Milton A. Kimmelman del
Instituto Weizmann. Fue
galardonada con el Premio Nobel
de Química en 2009 junto con
Venkatraman Ramakrishnan y
Thomas A. Steitz, por sus estudios
sobre la estructura y función de los
ribosomas.

Bernat Soria
Investigador y Ex Ministro de
Sanidad y Consumo

Doctor en medicina por la
Universidad de Valencia. Catedrático
de Fisiología de la Universidad Pablo
de Olavide y director del Centro
Andaluz de Biología Molecular y
Medicina Regenerativa de Sevilla.
Fue Coordinador del área de
Fisiología de la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva y de la Red
Europea de Células Madre
Embrionarias. En 2005 recibió el
Premio Galien a la Mejor Labor
Investigadora. Ha publicado gran
número de artículos en revistas
internacionales de gran impacto.
Fue Ministro de Sanidad y Consumo
desde 2007 a 2009.

Werner Arber
Premio Nobel de Medicina

Microbiólogo suizo, graduado en
Ciencias en 1953 en el Instituto
Federal de Tecnología de Zúrich. Se
doctoró en la Universidad de
Ginebra en 1958. En 1978 obtuvo el
Premio Nobel de Fisiología o
Medicina, compartido con Daniel
Nathans y Hamilton O. Smith por
sus trabajos sobre las enzimas de
restricción. Estas enzimas son
proteínas que dividen las cadenas
del ácido desoxirribonucleico ADN,
lo que permitió realizar
modificaciones en la molécula de
ADN y ampliar los conocimientos
en biotecnología.



Aaron Ciechanover
Premio Nobel de Química

Médico israelí, licenciado en 1974
por la Universidad Hebrea de
Jerusalén, realizó posteriormente
realizó el doctorado en Biología en
el Instituto Tecnológico Israelí en
1982. Actualmente dirige el Instituto
Rappaport de Investigación en
medicina en el Technion Institute.
Interesado en la degradación de las
proteínas, junto a Avram Hershko
observó cómo esta degradación era
regulada por la ubiquitina, una
pequeña proteína que aparece de
forma natural en las células
eucariotas. Por este descubrimiento
en 2004 fue galardonado, junto con
Avram Hershko e Irwin Rose, con el
Premio Nobel de Química.

Rosalía Arteaga
Ex Presidenta de Ecuador

Doctorada en Derecho y escritora,
fue la primera mujer en ser Ministra
de Educación, Vicepresidenta y
Presidenta de la República de
Ecuador. Después desempeñó el
cargo de Secretaria General de la
Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica y fue
miembro del Consejo Editorial de la
Enciclopedia Británica. Actualmente
es Presidenta de la Fundación Fidal
y asesora de organismos
multilaterales internacionales. Ha
dedicado muchos esfuerzos
políticos y de divulgación a temas
relacionados con el medio ambiente
y con la conservación del
patrimonio natural de la humanidad.

Álvaro Gil-Robles
Abogado y ex Defensor del
Pueblo

Profesor universitario y abogado
licenciado en 1966 por la
Universidad Complutense. En 1973
obtuvo el doctorado por la misma
universidad, en la cual ejerció como
profesor de derecho administrativo.
En 1981 redactó el proyecto de ley
que regula las competencias del
Defensor del Pueblo. Posteiromente
fue el primer Comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa.
Ha ejercido varios cargos en
organismos nacionales e
internacionales relacionados con los
derechos humanos. Ha publicado
gran cantidad de artículos y libros
sobre esta materia.



Sam Daley Harris
Fundador del Microcredit
Summit Campaign

Presidente y fundador del Fondo
educativo RESULTS, una
organización dedicada generar
estrategias educativas para acabar
con el hambre mundial. A
comienzos de 2012 Daley-Harris
cesa como director de la Cumbre
de Microcrédito y lanza el Centro
para el Empoderamiento
Ciudadano y Transformación (CCET)
con el que pretende crear
estructuras de apoyo que permitan
a los ciudadanos a tomar medidas
extraordinarias para acabar con la
pobreza, preservar el medio
ambiente, construir las economías
locales, o traer paz al mundo.

Juan M. Suárez del Toro
Presidente de Cruz Roja
Española

Ingeniero Superior Industrial,
preside la Cruz Roja Española desde
el 3 de junio de 1994. Fue reelegido
Presidente de Cruz Roja Española
durante la Asamblea General
celebrada en El Escorial en Marzo
de 2003. Desde su incorporación a
Cruz Roja ha participado en
actividades relacionadas con el
socorrismo, el rescate marítimo, la
acción social, la formación del
voluntariado y la  cooperación
internacional. Asimismo ha
presidido la Federación
Internacional de  Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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