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Academia de Médicos Escritores y
Artistas, presentará a la doctora
Margarita Abbud Mas en su discurso
de ingreso con el tema «Historia de
una compatibilidad: la música y el
arte de curar».
La contestación correrá a cargo del
doctor Santiago Gómez-Morán. El
acto tendrá lugar hoy, a las 19:30
horas, en el Consejo Superior del
Colegio de Médicos (Plaza de las
Cortes, 11, 3ª planta de Madrid).
CONFERENCIA

Jaime Mayor Oreja, en el
Instituto Universitario de
Estudios Europeos de la
Universidad CEU San
Pablo
El diputado del Parlamento Europeo
Jaime Mayor Oreja invocará los
ideales fundacionales como argumento para defender el proyecto de
integración europea. Será en la
conferencia que pronunciará hoy a
las 17:00 horas, en el Salón de Grados de la Universidad CEU San
Pablo (calle Julián Romea, 23. Madrid).
La ponencia de Mayor Oreja, que se
titula «¿Por qué la integración
europea? En busca de los ideales
fundamentales», es un acto organizado por el Instituto Universitario de
Estudios Europeos de la Universi-

Jaime Mayor Oreja

ABC

dad CEU San Pablo. En él, además
de la alocución del eurodiputado, se
procederá a la entrega de los diplomas del Máster Universitario en
Relaciones Internacionales y del
Máster Universitario en Unión
Europea, impartidos ambos por el
citado Instituto Universitario de
Estudios Europeos.

Ciclo de creación musical
contemporánea en el Reina
Sofía
El Museo Reina Sofía, en colabora-
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