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NOTA DE PRENSA 

 
TEDXReyJuanCarlosUniversity trae a Madrid historias que cambian el 

mundo 

 La lucha contra el cambio climático, la democratización del espacio o la dificultad 

de empezar de cero varias veces, entre otros, serán los temas con los que los 

ponentes intentarán inspirarán a los jóvenes que asistan a la jornada. 

 El evento, denominado ‘First Steps’, se celebrará este sábado 25 de enero en los 

cines Kinépolis de Pozuelo de Alarcón. Todas las localidades están agotadas 

Móstoles, 23 de Enero. El rector de la URJC, Javier Ramos, inaugurará la sesión con 

unas palabras y dará paso a las ponencias que ya se extenderán hasta las 13:40 horas con 

un descanso de una media hora a media mañana. 

‘First Steps’ quiere mostrar personas que se atreven a dar el primer paso, que generan 

un impacto en ellos mismos y en el mundo, y cómo procesan y gestionan sus emociones 

para inspirar, liderar, educar y transmitir la gran importancia de tomar esta decisión. 

Para ello, la asociación de estudiantes UNION Campus organizadora de la jornada que 

ha contado con la colaboración de la URJC, ha estructurado la jornada en diferentes 

ponencias. 

Primeros pasos que transforman vidas  

La primera de las ponentes será la periodista Alba Tobella que ha vivido en cinco países 

en los últimos siete años y que hablará sobre la dificultad de empezar de cero 

completamente. A ella la seguirá Juan Antonio Mondragón, activista e investigador, para 

narrar cómo el deseo de dejar un mundo mejor para su hija le llevó a luchar contra el 

cambio climático. Tras él, será el turno de José Antonio Ondiviela de Microsoft que 

tratará el tema de la importancia de las ‘SmartCities’ en el futuro. El último ponente de 

la mañana será Nacho Dean, aventurero y escrito y el primero en dar la vuelta al mundo 

andando y unir los cinco continentes a nado y durante su intervención. Dean hablará 

sobre qué le motivó para dar ese primer paso de su viaje. 

El turno de tarde lo inaugurará Julián Fernández: el joven creador del satélite más 

pequeño diseñado en España, que ultimó en la URJC, y que hablará sobre la 

democratización del espacio y cómo no solamente las élites sean las únicas con el acceso 

a los avances científicos más innovadores. A continuación, Esperanza Vera, consultora 

de empresas, tomará la palabra para contar sobre cómo su implicación social y ayudar a 

personas sin hogar le hizo encontrarse a ella misma. El siguiente en intervenir será el 

profesor de habilidades directivas y director y fundador de Neurozona, Leandro 

Fernández, que contará cómo el estrés puede jugar a nuestro favor y cómo empezar a 

dar el primer paso para tener resultados más positivos en nuestro día a día. 
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Las ponencias finalizarán con las intervenciones de Carlos Silviera, actor, director de 

teatro, dramaturgo y profesor de Interpretación, que hablará sobre el mundo del teatro 

y cómo este puede influir en la vida de las personas y Juan M. Zafra, profesor 

universitario, director de la revista TELOS y antiguo asesor en la secretaría de Estado 

de Comunicación en la presidencia del Gobierno de España, que cerrará el evento 

tratará cómo fue el comienzo de su trayectoria y hablará sobre su filosofía de vida. 

Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en 

titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La 

URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este 

curso 2019-2020, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales, 

74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.  

La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones 

científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y 

productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los 

alumnos.  
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