
Segundo Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA

ÒEl Camino de la Sociedad en el Siglo XXIÓ

D. Pablo Bueno Sainz, Presidente del Grupo TYPSA,
tiene el honor de invitarle a la conferencia que pronunciar�

D�a. Esperanza Aguirre Gil de Biedma
sobre el tema

ÒEspa�a en la encrucijadaÓ

que se celebrar� el pr�ximo 29 de septiembre de 2016 a las 18,00 horas
en el sal�n de actos de la sede social del Grupo TYPSA.

S.R.C.

rsanandres@typsa.es
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La poblaci�n mundial se encuentra en un proceso de cambio r�pido, profundo y dif�cil de prever. La informaci�n y el
conocimiento de la situaci�n de este cambio, as� como de su previsible evoluci�n en los diversos campos, es una

preocupaci�n que el Grupo TYPSA quiere poner de manifiesto a trav�s de este segundo ciclo de conferencias, donde
seguimos informando a nuestros empleados, clientes y amigos de los avances de prospectiva, desde la experiencia y

saber de ponentes de reconocido prestigio en sus respectivas �reas de conocimiento.
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Esperanza Aguirre Gil de Biedma es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y
T�cnico Superior de la Administraci�n Civil del Estado.

Durante su carrera pol�tica ha sido, sucesivamente, Concejala y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid,
Senadora por Madrid, Ministra de Educaci�n y Cultura, Presidenta del Senado y Presidenta del Gobierno

de la Comunidad de Madrid. En la actualidad es Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid.

Est� en posesi�n de numerosas condecoraciones espa�olas y extranjeras. Entre las espa�olas:
Dama Gran Cruz de la Orden de Carlos III, Dama Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cat�lica,

Gran Cruz de la Orden del M�rito Civil, Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y
Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Entre las extranjeras: Dama Gran Cruz de la Orden del Sol del Per�,

Dama Comendadora de la Orden del Imperio Brit�nico y Oficial de la Legi�n de Honor.

Es Doctora "Honoris causa" por la Universidad Alfonso X el Sabio.

ÒEspa�a en la encrucijadaÓ

An�lisis de los problemas pol�ticos de la Espa�a de hoy


