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Una vez más, como cada año, queremos presentarles las realizaciones y 
acontecimientos más relevantes que se han desarrollado a lo largo del curso 
que acaba de finalizar. Hemos vivido muchas, variadas e interesantes actividades 
académicas y culturales, que nos han servido para fomentar nuestra formación 
personal, profesional y humana.  

 
Algunas actividades se quedarán en el tintero, pero queremos destacar lo 

mejor que realizaron nuestros jóvenes estudiantes y nuestros profesores para 
llevar a cabo nuestra labor formativa y docente a lo largo del pasado curso 
académico 2018-2019 en este nuestro Real Centro Universitario Escorial-
María Cristina. Pretendemos promocionar nuestro Centro y servir a la verdad, 
siguiendo el sabio lema agustiniano que preside el quehacer de este Centro: 
“Vox veritatis non tacet”. 
 
 
I. PRIMER CUATRIMESTRE. 

 
Inicio del nuevo curso académico 2018-2019. Por vez primera comenzamos 

las clases del nuevo curso en los primeros días de septiembre. El lunes día 3 
comienzan las clases en todos los cursos de los Grados de Derecho y de 
ADE. También comienzan las clases para nuestros alumnos de la Titulación 
Superior Universitaria en Quiropráctica.  
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Como viene siendo habitual durante los primeros días de curso se realizan 
una serie de reuniones informativas para que nuestros nuevos alumnos conozcan 
el funcionamiento, los medios y las instalaciones de nuestro Centro. 

 
Durante los días 8 y 9 de septiembre se imparte en el RCU un Seminario 

de Quiropráctica por el Dr. Meerserman. Participan unos 50 estudiantes de 
Quiropráctica. 

 
El día 9 de septiembre llegan al RCU 14 estudiantes mexicanos de 

Quiropráctica, que realizan un intercambio de estudios con nuestro Centro, como 
viene siendo habitual estos últimos años. Permanecen con nosotros, participando 
en nuestras clases de Quiropráctica y residiendo en nuestra residencia hasta 
el día 6 de octubre, cuando regresarán a su país. También realizan las prácticas 
en nuestra clínica. Se marcharon agradecidos y contentos por haber podido 
disfrutar de esta grata estancia de estudio, trabajo y convivencia con nosotros. 
 

 
 
Del día 13 al 16 de septiembre es impartido por Chi Institute un curso de 

quiropráctica animal para 20 alumnos en nuestro centro. 
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El 15 de septiembre visitó el centro el Dr. Mathieu Piché, investigador 
canadiense de la Universidad UQTR, gracias al acuerdo de colaboración 
firmado en Quiropráctica.  

 
El día 17 de septiembre dan comienzo las clases del Máster de Acceso a la 

Profesión de Abogado (MUAPA) en nuestra sede en Madrid, en el Colegio 
Mayor Universitario Mendel. 

 
Solemne Apertura de las actividades académicas del Curso 2018-2019. 

El día 20 de septiembre por la mañana comenzaron los actos de la apertura 
oficial del curso de todas las actividades académicas del Real Centro Universitario 
Escorial-María Cristina, del Centro de Estudios Superiores del Escorial y del 
Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas del Curso 
Académico 2018-2019. 

 

 
 

Las actividades comienzan a las 11 horas con el Acto Académico, realizado en el 
Aula Magna del RCU, cantando el “Veni, Creator Spiritus”. Sigue el 
saludo y la intervención del P. Marceliano Arranz, Rector de los Estudios 
Superiores del Escorial, que trató algunas cuestiones de actualidad relacionadas 
con el mundo de la educación. Continúa el acto con la lectura de la Memoria 
Académica del curso 2017-2018, realizada por el P. Francisco Navas Plata, 
Secretario General del RCU. Seguidamente se hizo entrega de los Premios 
“Fin de Grado” a la Promoción 2014-2018. Se premia a los alumnos que 
destacan por los mejores expedientes a lo largo de toda su carrera. En 
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Derecho el premio fin de Grado R.C.U. “Escorial-María Cristina” fue otorgado 
a Dª. Rocío Alfonso Casado. En Administración y Dirección de empresas el 
premio fin de Grado R.C.U. “Escorial-María Cristina” fue otorgado a D. Ignacio 
Sánchez Martín. Después escuchamos las palabras que D. Sixto Álvarez Melcón, 
Director del Real Centro Universitario “Escorial-María Cristina”, felicitando 
a los premiados y a todos los alumnos que finalizaban su carrera y agradeciendo a 
todos los presentes su asistencia. Después contamos con una breve, pero magnífica 
intervención de la Escolanía del Real Monasterio que nos deleitó con sus 
voces angelicales. El acto finaliza cantando todos los presentes el viejo himno 
universitario “Gaudeamus igitur”. A continuación se sirvió un vino español a 
todos los asistentes y pudimos disfrutar de un rato de convivencia y diálogo 
entre alumnos, padres y profesores. 
 

 
 
El domingo día 23 de septiembre, a las 12,30 horas tuvo lugar la Misa 

concelebrada de Inauguración del Curso en la Capilla de este Real Centro 
Universitario. 

 
XIII Universidad de verano del Instituto Juan de Mariana. Del 21 al 

26 de septiembre esta institución organiza un congreso multidisciplinar sobre 
los principios filosóficos, económicos y jurídicos de una sociedad liberal de 
personas libres y responsables. Participan unas setenta personas que se alojan en 
el RCU. 

 
El sábado 29 de septiembre por la mañana en el Aula Magna del RCU se 

realizan los exámenes finales presenciales de los alumnos de nuestro Programa 
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Philippus. Se presentan unos 100 alumnos que cursan estudios relacionados 
con la medicina natural e integrativa.   

 
Del 3 al 15 de octubre nos visita el Dr. Mathieu Piché de la Universidad 

de Canadá para impartir un curso a nuestros alumnos de Quiropráctica. 
 
El día 4 de octubre nuestra revista hablada “Avance” organiza para nuestros 

alumnos una conferencia titulada: “Cómo crear talento en recursos humanos. 
Las tres claves del talento”. Fue impartida por D. Pablo Álamo, Consultor 
especialista en Coaching y Liderazgo. 

 
Del 4 al 7 de octubre se realiza un Curso de acupuntura animal impartido 

por Chi Institute en nuestras instalaciones. 
 
El fin de semana del 5 al 7 de octubre comienzan las clases en el tercer 

curso de nuestro Programa de Ilusionismo. Se continúa realizando el 
Programa durante tres cursos con un fin de semana presencial al mes en el 
RCU, haciendo hincapié en la realización de ejercicios y prácticas. El fin de 
semana del 19 al 21 de octubre comienzan las clases de los cursos primero y 
segundo de nuestro Programa de Ilusionismo. 

 
Más de 500 agentes de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia 

Civil celebró el 6 de octubre por la mañana la festividad de su Patrona la Virgen 
del Pilar en el RCU Escorial-María Cristina, con entrega de medallas y distintos 
galardones. Previamente habían asistido a la Eucaristía en la Basílica. 
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Los días del 15 al 17 de octubre fuimos visitados por los inspectores enviados 
por el CEEQ que es quien otorga la acreditación europea a nuestros estudios 
de Quiropráctica. Las noticias que tenemos es que el resultado de dicha 
inspección será positivo y nos concederán la acreditación. Más tarde nos llegó la 
buena noticia oficial de la acreditación. Tras la visita de los inspectores de la 
comisión europea de certificación de los estudios de Quiropráctica, nos han 
concedido la máxima puntuación y hemos sido acreditados para los próximos 5 
años. 

 
Durante los días 20 y 21 de octubre se celebró el seminario del Dr. 

Meersseman, quiropráctico de renombre a nivel europeo, para nuestros alumnos 
de Quiropráctica.  

 
Los días 25 y 26 de octubre se celebra la 4ª Edición de las Jornadas de El 

Escorial. Se trata de un Congreso de formación para médicos organizado por 
Fundación Signo. Trata sobre: “Lean en procesos sanitarios. Practica el Genchi 
Genbutsu”. Participan unos 100 médicos procedentes de hospitales de toda 
España. 
 

 
 
El día 30 de octubre nuestra revista hablada “Avance” organiza una conferencia 

para nuestros alumnos sobre: “Las instituciones financieras internacionales: 
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un mundo de oportunidades”. Fue impartida por D. Joaquín Abós Torres, 
international banking and bussines advisor. 

 
El día 6 de noviembre el RCU firmó un convenio de colaboración con el 

Dr. Jeffrey J. P. Tsai, Presidente de la conocida Asia University of Taiwan, 
en orden a promover los cursos de Cultura y Lengua Española en el RCU. 

 
El fin de semana 9 al 11 noviembre, se celebró el Programa de Ilusionismo 

en el Real Centro Universitario para los alumnos de segundo curso. Los alumnos 
de primero y tercero vinieron a clase del 16 al 18 de noviembre. 

 
Con el título “Globalizando la enseñanza como garantía de futuro para los 

nuevos profesionales y estudiantes”, el RCU, con su Rector, el P. Marceliano 
Arranz, y el Co-director de la Global innovation & internacional relations 
foundation, D. Enrique Castelló, Catedrático de la UCM y miembro del 
Patronato del RCU, organizaron el día 12 de noviembre un acto académico y 
de reconocimiento en nuestro Centro al Excmo. Doctor Alexander Fu Kong 
Sang, procedente de China. 
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Del 15 al 18 de noviembre el Centro acogió a un grupo numeroso de 
fieles procedentes de una parroquia de Madrid, que realizaron aquí unos 
ejercicios espirituales  

 
Del 15 al 18 de noviembre se celebra un nuevo curso de quiropráctica 

animal, impartido por el Chi Institute.  
 
El día 23 de noviembre unas 150 personas de la Real Academia de la 

Jurisprudencia y Legislación realizan una visita institucional al Real Monasterio y 
comen en las instalaciones del RCU. 

 
Durante los días 25 de noviembre al 1 diciembre acogimos en el RCU 

unas jornadas de formación de Acción Contra el Hambre (Action Against 
Hunger), bajo el lema: “A new revolution in the fight against hunger”. Asistieron 
un grupo de unas 75 personas y hubo participación de bastantes extranjeros. 

 
El viernes 30 de noviembre se celebra en nuestra Aula Magna la Gala del 

Deporte. Como cada año, el Ayuntamiento de San Lorenzo ha reconocido la 
labor de entidades, agrupaciones y personas que impulsan el deporte y que 
ayudan a que el nombre de este municipio se asocie a la actividad deportiva 
en una emotiva tarde en que se hizo entrega de numerosos trofeos. 

 
El fin de semana del 14 al 16 de diciembre asisten a clase todos nuestros 

alumnos del Programa de Ilusionismo, de primero, segundo y tercer cursos. 
 
El día 17 de diciembre, lunes, dan comienzo los exámenes del Primer 

Cuatrismestre en todas nuestras titulaciones. 
 
El día 21 de diciembre, viernes, comienzan las merecidas vacaciones de 

Navidad. 
 
Encuentro - convivencia navideño agustiniano provincial (tradicionalmente 

llamado partido asfalto-sierra). El sábado 22 de diciembre tuvo lugar la 
jornada de convivencia fraterna con motivo de las fiestas de Navidad en 
nuestra comunidad agustiniana del RCU. Recibimos y acogimos a más de 
ochenta hermanos agustinos en nuestra comunidad procedentes de las demás 
comunidades de la Provincia Matritense, en la que será la última convivencia 
fraterna como Provincia Matritense, debido a la culminación de la unión de 
las cuatro Provincias de agustinos de España en una única Provincia. Fue día 
de convivencia de los hermanos, fundamentalmente de las comunidades de 
Madrid, El Escorial y Salamanca. 



NUEVA ETAPA 
 

141

Los actos comenzaron a las 11 horas con la celebración de la Eucaristía y 
continuaron hasta la hora de la comida con distintas actividades lúdicas y 
deportivas para compartir y charlar en el patio de los Laureles (con castañas 
asadas incluidas y un caldo caliente para combatir las temperaturas). Continuaron 
con la comida fraterna en el comedor del Centro. Durante la Eucaristía pudimos 
compartir la alegría de los hermanos que celebraban sus bodas de platino, 
oro o plata de la profesión simple o las bodas de oro de la ordenación 
sacerdotal. 

 
El martes 8 de enero se reanudan las clases en el RCU, después de Navidad. 
 
El día 12 de enero el RCU acogió una comida de un grupo de unas 55 personas, 

sacerdotes y feligreses, acompañados por el obispo de Palencia, D. Manuel Herrero 
Fernández, agustino. Los comensales estuvieron acompañados por el P. 
Jesús Gutiérrez, del Monasterio de El Escorial.  

 
Durante el mes de enero continuaron las clases de nuestro Programa de 

Ilusionismo, del 11 al 13 de enero asistieron los alumnos de tercer curso y 
del 18 al 20 de enero los alumnos de primero y segundo cursos. 
 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE. 
 
El día 21 de enero, lunes, se inician con total normalidad las clases del 2º 

Cuatrimestre en todas nuestras titulaciones: Grado en Derecho y ADE, 
titulado Superior en Quiropráctica. 

 
El sábado día 2 de febrero se celebra la sesión de evaluación del Primer 

Cuatrimestre de nuestros alumnos en todas las titulaciones. 
 
Los alumnos de nuestro programa de Ilusionismo vinieron el fin de 

semana del 1 al 3 de febrero los alumnos de segundo y tercero. Los alumnos 
de primero vinieron del 15 al 17. 

 
El 9 de febrero nuestro Centro recibió la visita de la New York University. 

Nos visita un grupo de unos 140 alumnos y 11 profesores, que conocieron 
nuestras instalaciones y asistieron a clases sobre el arte del Monasterio. 

 
El RCU ha renovado y firmado el convenio que tenemos con el Banco de 

Santander, mediante el cual nos concede apoyo económico para los otorgar los 
premios Reina María Cristina y para la organización de eventos o publicaciones 
culturales. 
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Se está llevando a cabo una fuerte acción publicitaria del Centro, sobre 
todo para la titulación de Quiropráctica. Se están enviado cientos de e-mails y 
cartas informativas con los nuevos folletos de publicidad del RCU. También se 
ha negociado un mejor posicionamiento de nuestras titulaciones en los buscadores 
de Internet, sobre todo en Google. 

 
Los alumnos del Programa de Ilusionismo asisten a clases el fin de semana 

del 8 al 10 de marzo los de primer curso y del 15 al 17 los alumnos de segundo 
y tercero. 
 

 
 
Nuestro Centro celebró el sábado 9 de marzo su tradicional Jornada de 

puertas abiertas, para enseñar nuestras instalaciones y nuestro plan de estudios a 
futuros alumnos del RCU para el próximo curso. 

 
A propuesta del P. Rector, y con la aprobación unánime del Consejo de 

Dirección, celebrado el día 29 de marzo, D. Javier Centurión Peña fue nombrado 
Director de la Clínica de Quiropráctica del Real Centro Universitario María 
Cristina. De nacionalidad norteamericana (Weehawken, New Jersey), hizo 
estudios de Radiografía en el Hospital Mount Sinai y en el Miami Dade 
College. Sus estudios de Quiropráctica los realizó en el Palmer College de Port 
Orange (Florida). 
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El RCU Escorial - María Cristina firmó un importante convenio de colaboración 
con el Centro de Postgrado y Títulos Propios Alfonso XII. La finalidad del 
convenio es la colaboración de ambas instituciones en la impartición de títulos 
propios, sobre todo de Postgrado.   

 

 
 
Participación en el Congreso Mundial de Quiropráctica (EPIC - 

Evidencebased Patient-centred Interprofessional Collaborative - 2019), 
celebrado en Berlín (Alemania) del 20 al 23 de marzo. El Congreso estuvo 
unido al 15º Congreso Bienal de la Federación Mundial de Quiropráctica (WFC) 
y a la 78º Convención de la Unión Europea de Quiroprácticos (ECU). 

 
Hubo unos 900 asistentes y el RCU estuvo representado por el Jefe de 

Estudios de Quiropráctica (D. Ricardo Fujikawa), la Coordinadora de los Estudios 
de Quiropráctica (Dña. Arantxa Ortega) y el Coordinador de Formación Clínica 
(D. Carlos Gevers). Estuvieron también presentes dos antiguos alumnos del 
RCU y dos alumnas actuales del Máster en Quiropráctica. Los profesores del 
RCU fueron invitados por el Activator Method al tradicional “banquete de gala” 
ofrecido por los congresos de la WFC y ECU. En el mismo, D. Ricardo Fujikawa 
fue galardonado con el premio David Chapman-Smith, el más prestigioso del 
mundo quiropráctico, por su trayectoria profesional.  
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I Congreso Internacional de Investigación en Quiropráctica. Este año la 
Semana de la Investigación en Quiropráctica se convirtió en un evento abierto 
hacia el exterior, y pasó a llamarse International Congress Research Meeting 
in Chiropractic. Se celebró del 25 al 27 de marzo y su nueva estructura y 
duración, permitió que todos disfrutaran mucho más de las ponencias, seminarios 
y sesión de posters que se desarrollaron en estos días. Tuvimos el gusto de 
escuchar a investigadores de diferentes universidades españolas, que hablaron 
sobre las cosas en las que actualmente dedican su tiempo, como pueda ser el 
dolor o la diabetes. Asistimos a exposición de proyectos de investigación de los 
alumnos de cuarto curso y Master en Quiropráctica y discutimos sobre los resultados 
expuestos en formato poster o case report de los alumnos de primero y tercero 
respectivamente. Fueron tres días intensos pero muy enriquecedores, donde el 
factor común a todos fue el gusto por saber más sobre cómo funciona nuestro 
cuerpo.  

      

 
 
Durante este curso nuestros estudiantes de Quiropráctica han realizado 

actividades de Aprendizaje Servicio. El objetivo de esta actividad es “Aprender 
haciendo un servicio a la comunidad”. Con los estudiantes de Quiropráctica 
se han organizado tres acciones junto con el colectivo de Amas de Casa de 
San Lorenzo del Escorial. 1. Estudiantes de 3º de Quiropráctica - dentro de la 
asignatura Farmacología de 3º, junto con la profesora Nuria Beneit, se llevó a 
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cabo la actividad de “Aplicación de los conocimientos adquiridos sobre 
medicamentos en nuestra comunidad” Se llevó a cabo del 8 y 21 de noviembre. 
2. Estudiantes de 3º de Quiropráctica - dentro de la asignatura Nutrición, 
junto con la profesora Palmira Pozuelo, se desarrolló una acción sobre “Dieta 
e inflamación”. Se realizó el 21 de marzo. 3. Estudiantes del Máster en 
Quiropráctica - junto con el supervisor Javier Centurión y Carlos Gevers, se 
realizó un taller sobre “El beneficio en la actividad física y la salud”, el 4 de 
abril. 
 

 
 

A finales de marzo tenemos en nuestras manos en formato tradicional 
impreso y también en edición digital las dos publicaciones anuales oficiales 
del RCU: el número 86 (Época III) de la revista Nueva Etapa y el número 
LII (Época II) del Anuario Jurídico y Económico Escurialense. El P. Javier 
Campos es el encargado de dirigir y coordinar ambas publicaciones. 

 
El fin de semana del 5 al 7 de abril asisten a clase nuestros alumnos del 

tercer curso del Programa de Ilusionismo. Los alumnos de primero y 
segundo vienen del 12 al 14. 

 
El día 12 de abril, viernes, dan comienzo las vacaciones de Semana 

Santa. 
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El día 23 de abril, martes, se reanudan las clases en el RCU después de 
las vacaciones. 

 
El fin de semana del 3 al 5 de mayo asisten a las clases de nuestro Programa 

de Ilusionismo los alumnos de tercer curso. Los alumnos de primero y segundo 
vienen del 17 al 19. 
 

Solemne Clausura de las actividades académicas del Curso 2018-2019. 
Con motivo de la fiesta de la Conversión de San Agustín, Patrono de los 
Estudios Superiores del Escorial, el sábado 11 de mayo de 2019 por la mañana se 
celebra la Clausura del curso. Comienzan los actos a las 11 con la Eucaristía 
concelebrada en la capilla del RCU, con la participación de profesores, alumnos y 
familiares. A las 12 horas se desarrolla el Acto Académico en el Aula Magna 
con el saludo del P. Marceliano Arranz Rodrigo, Rector del RCU, que se referirse 
a algunos problemas actuales relacionados con la educación, que es la  principal 
finalidad y tarea de este Centro. Después algunos alumnos que reciben la beca o 
que terminan sus estudios nos contaron su experiencia durante sus años de 
estudiantes aquí. Después continúa el acto con la imposición de la Becas 
Colegiales y la entrega de las Medallas “Fin de Grado” de Derecho, de ADE y de 
Quiropráctica; y de “Fin de Máster” a los alumnos de Acceso a la Profesión de 
Abogado. 
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A continuación se procedió a la entrega de los premios a los galardonados 
en las distintas modalidades correspondientes al VII Premio Reina María 
Cristina. Este premio ha sido creado por este Real Centro Universitario, con 
el patrocinio del Banco Santander, en honor de su augusta fundadora. La 
dotación para cada una de las modalidades es de 3.000 euros. El jurado para 
la modalidad de Derecho concedió el Premio al trabajo titulado: “El abuso del 
veto presupuestario del Gobierno a iniciativas legislativas de la oposición en el 
actual escenario parlamentario español” firmado por John Oog. Abierta la plica 
correspondiente se verificó que tal seudónimo correspondía a D. David Parra 
Gómez. El jurado para la modalidad de Economía concedió el Premio al trabajo 
titulado: “El fracaso de la actividad empresarial por cuenta propia. Factores 
regionales, macroeconómicos e institucionales” firmado por Cisneros. Abierta 
la plica correspondiente se verificó que tal seudónimo correspondía a D. Francisco 
del Olmo García y D. Fernando Javier Crecente Romero. El jurado para la 
modalidad de Quiropráctica concedió el Premio al artículo titulado: “One Profession 
- but not one Oath: a new survey revisiting the Chiropractic Oaths" firmado por 
XRAYDOC. Abierta la plica correspondiente se verificó que tal seudónimo 
correspondía a Marshall Deltoff. Tal como consta en las bases del concurso, los 
trabajos serán publicados en el Anuario Jurídico y Económico Escurialense de 
este Real Centro Universitario. 
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Después de la entrega de los premios siguieron unas palabras de felicitación de 
reconocimiento por parte de D. Sixto Álvarez Melcón, Director del Real Centro 
Universitario “Escorial-María Cristina”. El acto finalizó con el canto del 
“Gaudeamus igitur” por todos los presentes.  A continuación se sirvió un 
vino español en el patio para que todos pudiéramos disfrutar de un rato agradable 
de diálogo y convivencia. 

 
El día 14 mayo se imparte un Curso para intérpretes en las instalaciones 

del RCU. 
 
El día 16 de mayo, jueves, dan comienzo los exámenes del Segundo 

Cuatrimestre para los alumnos de todas nuestras titulaciones: Grado en 
Derecho y ADE, TSU Quiropráctica y MUAPA. 

 
El día 18 de mayo hubo una Jornada de Puertas Abiertas en nuestro Centro 

para informar y enseñar las instalaciones a los nuevos alumnos del próximo 
curso.  

 
Los días 23 y 24 de mayo se celebró un evento de ACNUR (Comité 

español) en el RCU. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los 
refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos. Un grupo de unas 60 
personas utilizaron nuestras aulas y se alojaron en nuestras instalaciones. 

 
Aula de Teología del curso 2018-2019. Durante todo el curso se han 

impartido clases de Teología, estudiando todos los temas desde un punto de 
vista bíblico. El curso se divide en dos cuatrimestres y en cada uno se desarrolla 
una temática diferente, que explican dos profesores de la Escuela Bíblica de 
Madrid. Las clases se imparten todos los jueves por la tarde. Comenzaron el 
día 4 de octubre de 2018 y finalizaron el 30 de mayo de 2019. 

 
El tema del primer cuatrimestre fue “Los orígenes del cristianismo” y las 

clases las impartió el P. Antonio Salas, prestigioso especialista en la Biblia y 
Director de la Escuela Bíblica, del 4 de octubre 2018 al 31 de enero de 2019. 
Estos los contenidos fundamentales que explicó: El cristianismo como nueva 
experiencia religiosa de la humanidad. Influjo del Jesús histórico. Implicaciones 
de su resurrección. Sentido eclesial de pentecostés. La primitiva comunidad de 
Jerusalén. Aperturismo ideológico de Pablo. Praxis expansionista. Incidencia 
en el imperio romano. Fuerza del amor y fuerza de la ley en la andadura del 
cristianismo naciente. El tema del segundo cuatrimestre fue “El «más allá» 
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desde el Evangelio y los signos de los tiempos”. Las clases fueron impartidas 
por el profesor de la escuela Bíblica de Madrid D. Constantino Quelle del día 7 de 
febrero al 30 de mayo de 2019. Se trataron los siguientes contenidos: Nociones 
sobre la escatología y la parusía. La muerte como experiencia última del “más 
acá”. La muerte desde la antropología. La idea del “más allá” en la historia de 
las religiones. De la reencarnación a la resurrección. De la reanimación del 
cadáver a la resurrección del cuerpo. Cristo: nueva visión de la muerte tras la 
experiencia de la resurrección.  

 
El Chi Institute imparte un Curso de veterinaria china del 30 de mayo al 2 

de junio. Participan unos veinte alumnos. También el Chi Institute organiza 
otro curso del 21 al 23 de junio y participan 10 personas.  

 
Durante el fin de semana del 1 y 2 de junio se celebra en el RCU la Asamblea 

de Comunión y Liberación en la que participan unas cien personas, en su mayoría 
jóvenes.  

 
Se celebra el Congreso SYSORM (Spanish Young Statisticians and Operational 

Researchers Meeting. Congreso de Jóvenes Investigadores en matemática 
estadística y operativa), del día 4 al 7 de junio en las instalaciones del RCU. 
Participan unas 60 personas.  

 
El día 7 de junio se celebra en nuestro Centro una Jornada de trabajo para 

directivos de FEDAPA (Federación de Asociaciones de Padres). Participan 
unas 15 personas. 

 
Misión humanitaria de Quiropráctica. Por cuarto año consecutivo, los 

alumnos del Madrid College of Chiropractic (MCC), gestionado por el Real 
Centro Universitario María Cristina del Escorial (RCU), llevaron a cabo una 
generosa y desinteresada misión humanitaria.  Los protagonistas de este año 
fueron ocho alumnos del curso académico 2018/19, acompañados por dos 
profesores, Elga Drews y Joâo Paulo Lovatel; y el país escogido fue Namibia. 
Trabajaron allí durante unos quince días, del día 9 al 25 de junio. Durante su 
estancia en el hospital de Nkurenkuru, en la región de Kavango, al noreste de 
Namibia, cerca de la frontera con Angola, más de 800 pacientes recibieron 
tratamiento quiropráctico, así como consejos dietéticos, enseñanza de ejercicios 
preventivos y de rehabilitación. 

 
Nkurenkuru, situada en una de las regiones más pobres del país africano, 

tiene grandes dificultades para recibir una adecuada atención sanitaria, por lo 
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que pudieron detectarse innumerables enfermedades sin cuidados médicos 
adecuados, como cáncer, fracturas, tuberculosis y accidentes cerebrovasculares. 

 
VIII Graduación de Titulados Quiroprácticos en España 2014-2019. 

El sábado 8 de junio celebramos la Graduación de nuestros alumnos del 
Máster en Quiropráctica del Real Centro Universitario Escorial - María Cristina 
(Madrid College of Chiropractic). La celebración comenzó a las 11 horas con un 
Acto Religioso en la Basílica del Real Monasterio, presidido por el P. José 
Majadas, Coordinador de Pastoral del RCU. Continuó con el Acto Académico 
celebrado en el Aula Magna que comenzó con el saludo del P. Marceliano Arranz, 
Rector de los Estudios Superiores del Escorial, todas las personas presentes en el 
acto y con mención especial y felicitación a todos nuestros alumnos que 
finalizan sus estudios. 
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A continuación hablaron los alumnos que finalizaban y nos contaron su 
grata experiencia de los años que pasaron en el Madrid College of Chiropractic – 
RCU María Cristina. Después tomaron la palabra los alumnos que este año han 
sido galardonados con los premios: Ars: D.ª Lisa Losapio; Philosophia: D.ª Justine 
Lena Portelas; y Scientia: D. Armando Alcalá Soto. Se dirigieron al público con 
palabras de agradcimiento. Continuamos con la conferencia pronunciada por el 
Dr. D. Francisco Kovacs, de la Unidad de la Espalda del Hospital Universitario 
HLA-Moncloa, Director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la 
Espalda. Después se estregaron las Medallas “Fin de Carrera” y los Diplomas del 
Título Superior en Quiropráctica. Seguimos con la lectura de la Solemne Promesa 
Profesional de los nuevos Graduados. El acto finalizó con las palabras de 
agradecimiento y felicitación a los nuevos graduados por parte de D. Ricardo 
Fujikawa, Director del Madrid College of Chiropractic. Nos despedimos todos 
cantando el himno universitario “Gaudeamos igitur”. Continuamos la convivencia 
en el patio alrededor de un vino español.  
 

 
 

Talent Show: Red de Investigación en Quiropráctica. A beneficio de 
la Investigación en Quiropráctica. El sábado 8 de junio por la tarde, y 
coincidiendo con la Graduación de la VIII Promoción de estudiantes de 
Quiropráctica, tuvo lugar en el RCU Escorial-María Cristina nuestro primer 
Talent Show. El objetivo de este evento fue el de recaudar fondos para poder 
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investigar y dar visibilidad a nuestros estudios así como a la propia profesión. Las 
actuaciones en el Aula Magna fueron muy variadas, desde canciones, bailes, 
magia o imitaciones. A la salida del espectáculo hubo talleres de yoga, Chi Kung o 
postural. Tuvimos además stands informativos sobre qué es la Quiropráctica y la 
disponibilidad de nuestra Clínica. 

  

 
 

Todo esto estuvo amenizado con un Photocall con amigos de la Rebel Legion 
Spanish Base, la 501st Legion-Spanish Garrison, la R2-KT AmbassaDroid y Duxn 
Wraithguard Clan-Mandorian Mercs Spain. Gracias a todas las personas lo que 
estuvieron allí esa tarde porque además de recaudar fondos para investigar, 
también se consiguieron  nuevos pacientes para la Clínica y nuevos amigos 
que ya saben lo que es la Quiropráctica.  

 
El nuevo Rector electo (3 de abril) de la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM), Joaquín Goyache Goñi, tomó posesión de su cargo el día 
12 de junio por la mañana en un acto académico que presidió el presidente 
de la Comunidad de Madrid, y se celebró en el Paraninfo de la UCM. Es 
catedrático de Sanidad Animal con especialidad en los campos de la Microbiología 
e Inmunología. Forma parte de numerosos comités y comisiones, entre los 
que destacan el de la Asociación Europea de Facultades de Veterinaria, y es 
encargado de la elaboración del Libro Blanco del Título de Grado en Veterinaria. 
Desde aquí le deseamos suerte y acierto en las decisiones que debe tomar 
durante su mandato. También esperamos que siga manteniendo las buenas 
relaciones con el RCU y que continuemos siendo la sede de los Cursos de 
Verano. 
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El viernes 14 de junio tiene lugar la sesión de evaluación del Segundo 
Cuatrimestre de nuestros alumnos de todas nuestras titulaciones.  

 
El día 14 de junio por la tarde se realiza en el RCU la presentación del 

libro titulado Reina María Cristina, a cargo de su autora Amparo Palazuelos. 
El acto finaliza con un animado coloquio entre la autora y el público 
asistente.  

 
Durante varios fines de semana del mes de junio se realizan las clases 

prácticas de fin de curso de nuestros alumnos del Programa de Ilusionismo. 
Los alumnos de los cursos primero y tercero vienen del 7 al 9 de junio. Los 
alumnos de segundo curso vienen el fin de semana del 14 al 16 de junio. El 
examen final de la promoción de tercer curso tuvo lugar en el Aula Magna. 
El sábado 15 de junio se realiza en nuestra Aula Magna el examen final 
práctico de reválida de nuestro Programa de Ilusionismo. Esa tarde se ofrece 
una actuación a cargo de los alumnos que finalizan este Programa para sus 
profesores y para el público que quiso asistir con entrada libre y gratuita. 
Pasamos todos una divertida y agradable velada.   
 

 
 

El sábado 15 de junio por la tarde pudimos disfrutar de una intrigante obra 
de teatro representada por la compañía amateur Temacris del RCU, que 
pertenece a la Asociación de Antiguos Alumnos de nuestro Centro. Este año 
hemos podido ver la famosa obra Los habitantes de la casa deshabitada, del 
conocido dramaturgo español Enrique Jardiel Poncela, destacado representante 
del teatro del absurdo. La obra se estrenó en 1942 y debido a su gran éxito ha 
sido muy representada y versionada, incluso ha sido llevada al cine varias 
veces. Nosotros pudimos contemplar la versión de nuestro antiguo alumno y 
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alma del grupo, Manolo Otero Cantudo, que es un estupendo director de 
teatro y actor, que nos deleitó a todos en su papel de Gregorio. La obra fue 
representada en el Real Coliseo de Carlos III, con lleno total y con grandes 
aplausos del público asistente.  

 
Del 16 al 21 de junio se impartió un curso sobre Manuscritos en el que 

participaron 18 personas que se alojaron aquí y trabajaron en las aulas del 
RCU. 

 
El 17 de junio comienzan los exámenes extraordinarios del Primer Cuatrimestre 

par nuestros alumnos de todas las titulaciones. El 27 de junio comienzan los 
exámenes extraordinarios del Segundo Cuatrimestre para nuestros alumnos 
de todas las titulaciones. 

 
Del 19 al 22 de junio se celebra en el RCU la 8ª Edición de la Conferencia 

Ibérica de la Percepción. Participan unas 25 personas.   
 
El sábado día 22 de junio por la mañana se realiza una Prueba Acceso en 

Quiropráctica para los posibles nuevos alumnos del próximo curso. 
 
El día 27 de junio el Dr. Marshall Deltoff, Profesor de Radiología en la 

Universidad Hebrea de Jerusalén y Premio Reina María Cristina en 2019, 
visitó nuestro Centro de Quiropráctica para recoger su premio, aprovechando 
su estancia entre nosotros para dictar una conferencia de su especialidad a 
nuestros alumnos. 

 
Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. XXXII 

Edición. Del día 1 al día 26 de julio. Como cada verano, El Escorial se 
convierte durante cuatro semanas del mes de julio en una cita ineludible 
gracias a los Cursos de la Universidad Complutense de Madrid. Todas las 
actividades se desarrollaron con normalidad, según lo previsto, bajo la atenta 
supervisión de D. Manuel Álvarez Junco, Director de los Cursos de Verano 
de la UCM. La sede oficial es el RCU y la inmensa mayoría de las ponencias 
y actos culturales se realizan aquí. Utilizan todas nuestras instalaciones y 
servicios, incluidos residencia y comedor. 

 
El lunes 1 de julio a las 19 horas tuvo lugar en el Aula Magna del RCU la 

Conferencia Inaugural de los cursos con gran afluencia de público y varios 
medios de comunicación. El acto estuvo presidido por el nuevo Rector de la 
UCM, D. Joaquín Goyache Goñi. La conferencia fue una charla-diálogo 
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amena y distendida sobre “Mujer y Literatura” entre Carme Riera y Luis 
García Montero. Carme Riera Guilera (Palma de Mallorca, 1948). Es Miembro 
Real Academia Española. Premio Nacional de Narrativa. Escritora española 
que escribe en catalán y castellano, guionista, ensayista, profesora que ocupa 
la silla “n” en la Real Academia Española. Luis García Montero (Granada, 
1958). Premio Nacional de Literatura. Poeta y Catedrático de Literatura Española. 
Director del Instituto Cervantes.  

 

 
 

 
 
Como es habitual en estos cursos es abundante la presencia de figuras y 

personalidades destacadas y reconocidas por la sociedad, relacionadas con los 
diversos campos del saber, de las ciencias, del pensamiento, de la política. 
Entre los numerosos ponentes que han acudido a la cita vamos a destacar 
la presencia de algunos. El ex seleccionador español Vicente del Bosque, 
que habló de inclusión junto a Elena Díaz, coordinadora de la Red de Apoyo 
y Paloma Martínez, presidenta de la Confederación Asperger España. Conferencia 
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Extraordinaria de Sir Gregory Paul Winter, Premio Nobel Química 2018. El 
12 de julio el Rector del RCU, P. Marceliano Arranz, inaugura el curso sobre 
el Aprendizaje del Silencio Consciente. En la Conferencia Extraordinaria de 
Homenaje a Mingote participan: Manuel Álvarez Junco, Director de los Cursos 
de Verano; Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía; Julio Rey, 
Humorista gráfico; Bieito Rubido, Director de ABC e Isabel Vigiola Blanco, 
viuda de Antonio Mingote. Participan en los cursos varios políticos: la 
Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; Rafael Simancas, José María 
Aznar y Pablo Casado, Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos. Otras 
personalidades: el Embajador de la India, Mari Mar Blanco, Juan Manuel de 
Prada,… Disfrutamos de varias actuaciones de teatro, música y danza de 
gran calidad. 
 

La clausura oficial de los cursos fue el 25 de julio por la tarde. El Concierto de 
clausura fue ofrecido por la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de 
Madrid, bajo la batuta de José Sanchís, director artístico y musical de la OSUCM, 
en el Teatro Real Coliseo de Carlos III. 

 
El miércoles 17 de julio se celebra el Claustro final de todos los profesores y la 

Evaluación final de nuestros alumnos de todas las titulaciones: Grado en 
Derecho y ADE, TSU en Quiropráctica. Contamos con la asistencia de doña 
Mónica Fuentes Naharro, delegada del Rector de la Universidad Complutense 
para nuestro Centro. 

 
El día 18 de julio tiene lugar una Jornada de formación e información para 

todo el profesorado del RCU. 
 
Los días 30 de julio al 1 de agosto, un grupo de 100 músicos de la Orquesta 

Sinfónica Nacional de Chile en colaboración con los Teatros del Canal, se 
alojarán en las instalaciones del RCU, con motivo de su participación en el 
Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial. 

 
Desde estas páginas queremos agradecer a toda la comunidad educativa 

del RCU el esfuerzo realizado para culminar con éxito este curso pasado: A 
la Comunidad Agustiniana, a los profesores, a los alumnos, al personal de 
administración y de servicios, a las familias. 

 
Y queremos terminar estas líneas con nuestros mejores deseos de éxito y 

buenos resultados para todos durante el nuevo curso que ahora estamos 
comenzando. 
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