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Cristóbal Montoro - Ministro de Hacienda (2000-2004 y 2011- 

2018) y de Administraciones y Función Pública (2011-2018) y 

secretario de Estado de Economía (1996-2000)Montoro es un 

político español, ministro de Hacienda (2000-2004 y 2011-2018) 

y de Administraciones y Función Pública (2011-2018) y secretario 

de Estado de Economía (1996-2000). Doctor en Ciencias 

Económicas y Empresariales y catedrático de Hacienda Pública y 

Derecho Fiscal, Cristóbal Montoro ha sido coautor de los 

programas electorales en materia económica del PP (1993-2018) 

y estado al frente de la política fiscal de España durante más de 

10 años, además de ser diputado del Congreso por el Partido 

Popular (PP) en ocho legislaturas. 

 

José Carlos Díez - Economista y autor. Profesor de la 

Universidad de Alcalá (Madrid). Díez se considera un 

“economista observador”, pero, más que observador, José 

Carlos Díez es una de las voces más mediáticas e influyentes 

entre los expertos en Economía españoles y un gran divulgador 

de esta disciplina a través de los libros superventas Hay vida 

después de la crisis y La economía no da la felicidad. Como 

tertuliano, colabora en programas televisivos como La Sexta 

Noche o Al Rojo Vivo y en debates radiofónicos de Onda Cero y 

la SER, destaca por su estilo directo, su pasión por el diálogo y el 

debate y su disposición para contrastar puntos de vista en mesas 

redondas. Además, tiene una columna en la edición digital El País 

y colabora habitualmente en medios internacionales como The Economist, Financial Times, 

Bloomberg, Reuters o CNB. 

 

Luis Rojas Marcos - Divulgador científico y psiquiatra. El doctor 

en Psiquiatría Luis Rojas Marcos es uno de los divulgadores 

científicos más  respetados internacionalmente y un reputado 

médico y gestor sanitario que ha desarrollado su carrera 

profesional principalmente en Estados Unidos. Como presidente 

ejecutivo del Sistema de Sanidad y Hospitales Públicos de Nueva 

York y miembro del Consejo de Control de Emergencias de la 

ciudad, tuvo que hacer frente a los efectos de los ataques 

terroristas del 11 de septiembre de 2001, experiencia que plasmó 

en la obra Más allá del 11 de septiembre: La superación del 

trauma. Licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla y 

Doctor por las Universidades de Bilbao y del Estado de Nueva York, se especializó en Psiquiatría 

en esta ciudad. Desde 2004 es consejero de Catholic Healthcare West, el cuarto sistema 

hospitalario del país, con 45 hospitales en California, Nevada y Arizona. En 2005 fue nombrado 

miembro del Consejo de Medicina del Estado de Nueva York. 

 



Silvia Congost - Psicóloga experta en autoestima, dependencia 

emocional y relaciones de pareja. Congost es psicóloga experta y un 

referente nacional en autoestima y dependencia emocional, 

conferenciante, autora de 8 libros de éxito y una líder inspiracional 

en redes sociales y medios de comunicación. Tiene 20 años de 

experiencia profesional en el sector de la psicología y cuenta con 

centros propios en Barcelona, Girona y Madrid, además de realizar 

terapia on line con pacientes de todo el mundo, donde junto a su 

equipo ha ayudado a miles de personas a reforzar su autoestima, 

liberarse de relaciones tóxicas y apostar por la vida que realmente 

sueñan gracias a su propio y exclusivo método. 

 

Sergi Corbeto - Socio fundador de Mind the Gap. Director del 

programa Disruptive Management en ESADE.Corbeto es experto 

internacional en talento y transformación de organizaciones. Su 

último proyecto, Mind the Gap, del que es socio fundador, es un 

colectivo para la transformación disruptiva de empresas hacia 

modelos más líquidos y ágiles. Es el director del Programa Disruptive 

Management en ESADE Business School, donde desarrolla la 

innovación disruptiva adaptada a la Gestión de Personas, al 

Marketing y a las Ventas y prepara ante los cambios rápidos y 

continuos que suceden en el mundo que nos rodea en cuanto a 

tecnología, arte, procesos empresariales o el futuro de las relaciones sociales. 

 

Alicia Asín - Experta en Inteligencia Artificial, IoT y Big Data. 

Cofundadora y consejera delegada de Libelium. Asín es la 

cofundadora y consejera delegada de Libelium, empresa española 

que diseña y fabrica sensores inalámbricos para ciudades 

inteligentes y desarrolla el “Internet de las Cosas (IoT)”, tecnologías 

que permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

incrementar la competitividad de las empresas y hacer la sociedad 

más transparente y democrática. 


