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Gala Mágica solidaria
La tercera edición de la Gala Mágica, espectáculo solidario de
magia fruto de la colaboración entre la ONG Ilusionistas Sin
Fronteras y la Universidad Carlos III de Madrid, se celebrará el
próximo 22 de febrero en el Aula Magna del campus de Getafe,
con dos pases, a las 18:00 y a las 20:00 horas. La recaudación
íntegra de las dos funciones se donará a diferentes proyectos
de Magia sin Fronteras y de la Oﬁcina de Cooperación de la
universidad.
Las entradas, que tienen un precio de 5 euros, se pueden
adquirir en los centros de Espacio Estudiantes de los tres
campus y en la web www.uc3m.es/galamagica. Para todos
aquellos que no puedan asistir y quieran colaborar, existe la
posibilidad de adquirir entradas en ﬁla 0 solidaria.

Tertulias Jurídicas

PRESENTE Y FUTURO DE LAS PENSIONES
Continúan las tertulias jurídicas en el campus Madrid
Puerta de Toledo de la UC3M. El ciclo, organizado con
la editorial ‘Tirant lo Blanc’, ofrece tertulias de contenido jurídico sobre temas relacionados con la actualidad. Los encuentros reúnen a profesores y a expertos
en temas legales, y pueden seguirse en directo a
través de la plataforma televisiva ‘Lawyerpress TV’.

El 15 de enero se debatió sobre ‘El Sistema de Pensiones hoy. ¿Un modelo agotado o sostenible?’.
El encuentro contó con la participación de Cristina
Aragón, profesora de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la UC3M; Carlos Bravo Fernández, secretario de Seguridad Social y Previsión Social
de la Confederación Sindical de
CC.OO; y Rafael Antonio Barberá de la Torre , director general
de Ordenación de la Seguridad
Social.
Los participantes debatieron aspectos como los planes privados
de pensiones, los efectos de la
crisis en el modelo actual y la
reforma de las pensiones en el
siglo XXI.
Un momento de la tertulia
con Rafael Antonio Barberá
de la Torre; Carlos A. Capa,
de Lawyerpress TV; Cristina
Aragón; y Carlos Bravo
Fernández.
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