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El Instituto Juan de Mariana es una
institución independiente dedicada a la

investigación de los asuntos públicos. Con el 
fin de mantener una independencia plena, 
el IJM no acepta subvenciones o ayudas de 

ningún gobierno o partido político. Su
objetivo es convertirse en un punto de

referencia en el debate de las ideas y de las
políticas públicas con la vista puesta en una

sociedad libre. Para conseguirlo nos
proponemos estudiar y difundir la naturaleza 

del mercado. El nombre del Instituto
proviene del más prominente pensador de la 

Escuela de Salamanca, encarcelado a
principios del siglo XVII por su oposición a

Felipe III.
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Como la mayoría sabéis, tanto Eduardo como Irune se incorporaron a la dirección y
subdirección respectivamente, hace justo un año. Ambos se pusieron en contacto con 
vosotros para haceros llegar un proyecto de futuro innovador e ilusionante para hacer 
crecer el Instituto.

En estos 12 meses hemos continuado realizando las actividades ya consolidadas: las char-
las semanales, la jornada de finanzas, los seminarios de formación avanzada, el Free Mar-
ket Road Show , la semana de la libertad y la Universidad de Verano; y hemos intentado 
introducir nuevas actividades en solitario o en colaboración con otras instituciones, que 
esperamos mantener en próximas ediciones. En estos meses hemos organizado un total 
de 62 eventos con más de 1998 asistentes .

Respecto a las redes sociales, hemos experimentado un crecimiento en promedio de más 
del 40% , hemos abierto cuenta en una nueva red social (Telegram) y recuperado una que 
teníamos en desuso (SlideShare), y hemos llegado por primera vez a 1.554.449 de vistas 
de nuestros videos de YouTube en un año. Finalmente, hemos empezado a monetizar 
nuestro canal, lo que nos ha permitido generar unos ingresos extra.

También hemos modernizado nuestro sistema de gestión de miembros, lo que nos permite 
simplificar los procesos de afiliación, cobro e identificación de cada uno de los miembros.
También hemos habilitado una opción de afiliación vía tarjeta para miembros residentes 
en el extranjero. Actualmente contamos con un total de 292 miembros , entre simpatizan-
tes, patrocinadores y benefactores. 

A continuación les adjuntamos una relación de los proyectos desarrollados a lo largo de 
estos meses.

RESUMEN
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NUESTRAS ACTIVIDADES REGULARES: 
LAS CONFERENCIAS SEMANALES

Cada semana, de septiembre a junio, organizamos conferencias en nuestra sede de temas 
muy diversos y abiertas a todo el público. No solo pasan por nuestras instalaciones libe-
rales destacados, sino que también nos gusta dar la oportunidad a jóvenes que empiezan 
a investigar. El objetivo de estas charlas es formar a todo aquél que se interese, a través 
del debate y la discusión de ideas.

Conferencias 31

Asistentes 730

Streaming 694

Vídeos https://www.youtube.com/watch?v=29Fp2TNfVcg&list=PL_ka0x1u-
XQaWT6KthwynrCki8p11mUbFs
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NUESTROS ESPECIALES DEL AÑO

2.1. Mesa redonda “Propuestas de libertad frente a la crisis del transporte urbano”

Jornada de conversación en torno a las causas y soluciones posibles frente a la crisis po-
lítica que hoy vive el sistema de transporte urbano.

Fecha jueves 21 de febrero de 2019

Emplazamiento Centro en Madrid de la UFM

Ponentes Paco Muñoz, Domingo Soriano, Guillermo Truchuelo y Roxana 
Nicula

Co-organizadores UFM, Fundalib y AFL

Asistentes 17

Video https://www.youtube.com/watch?v=H7VB2AYBihk
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2.2. Presentación informe Mitos y realidades “El feminismo. ¿Es el feminismo dominante 
un movimiento liberador de la mujer?”

Presentación oficial ante los medios del informe publicado por el Instituto Juan de Maria-
na Mitos y realidades “El feminismo. ¿Es el feminismo dominante un movimiento liberador 
de la mujer?”.

Fecha jueves 7 de marzo de 2019

Emplazamiento Centro en Madrid de la UFM

Ponentes Irune Ariño, Francisco Capella, Cuca Casado y Santiago Calvo

Co-organizadores UFM

Asistentes 25

Video https://www.youtube.com/watch?v=HP4oYkBScOg&list=PL_
ka0x1uXQaXzFA1Sb0DnBFamaka2PKCY&index=4
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Presentación del informe en Barcelona organizado por el think tank liberal Catalans Lliures, 
con Irune como coordinadora del informe y representante del Instituto Juan de Mariana. 

Fecha viernes 22 de marzo de 2019

Emplazamiento Casa Golferichs

Ponentes Irune Ariño

Co-organizadores Catalans Lliures

Asistentes 25

Video https://www.youtube.com/watch?v=rLw8yYpI0jo&list=PL_
ka0x1uXQaXzFA1Sb0DnBFamaka2PKCY&index=5 
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2.3. Jornadas “Los retos de la economía del siglo XXI”

III edición del curso organizado por SFL León y co-organizado por el Instituto Juan de 
Mariana junto con otras entidades (EnValor o Cobas Asset Management): “Los retos de la 
economía del siglo XXI”. En esta edición se ha dedicado a hablar de los nuevos proteccio-
nismos comerciales, los retos y amenazas de Europa, así como de educación financiera e 
inversión. Ha destacado la participación del reconocido inversor español Francisco García 
Paramés.

Fecha viernes 8 y sábado 9 de marzo de 2019

Emplazamiento Fundación de la Universidad de León y de la Empresa

Ponentes Eduardo Fernández Luiña y Juan Ramón Rallo del Instituto

Co-organizadores Students For Liberty León

Asistentes 71
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2.4. Presentación del libro “Liberalismo”

Fecha martes 9 de abril de 2019

Emplazamiento Fundación Rafael del Pino

Ponentes Roger Domingo y Juan Ramón Rallo

Co-organizadores Fundación Rafael del Pino y Deusto

Asistentes 120

Video https://www.youtube.com/watch?v=oE0TN2A6rO8 
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2.5. Jornada de finanzas e inversión 

V edición de la Jornada de Finanzas e Inversión en la que ahondamos en los grandes te-
mas que nos identifican como think tank: la promoción de una sociedad de propietarios 
en la que sus integrantes sean capaces de lograr la independencia financiera a través de 
la cultura financiera y la inversión exitosa a largo plazo.

Fecha jueves 11 de abril de 2019

Emplazamiento Value School

Ponentes
Javier Ruiz, Otto Kdolsky,  Domingo Soriano, Alejandro Muñoz, 
Daniel Lacalle, Luis Alberto Iglesias, María Teresa Corzo e Ignacio 
Moncada

Co-organizadores Value School

Asistentes 50

Video https://www.youtube.com/watch?v=bLw-jSH2LUg&list=PL_
ka0x1uXQaVDcK9ITZhKQZk3-_p3bV5B
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2.6. Free Market Road Show

Es un evento impulsado por el Think Tank “Austrian Economics Center” que en esta edi-
ción versó sobre los retos que debe afrontar Europa en la actualidad y las posibles recetas 
liberales. Se conversó sobre regulación, amenazas autoritarias en Europa y situación de la 
economía española.

Fecha martes 7 de mayo de 2019

Emplazamiento Fundación Rafael del Pino

Ponentes
Cynthia Ortiz, Eduardo Fernández, Manuel Llamas, Eduardo Fer-
nández Luiña, Irune Ariño, Ángel Rivero, Ignacio Sánchez-Cuenca, 
Juan Pina, Carlos Cuesta, Juan Ramón Rallo y Rubén Manso.

Co-organizadores Fundación Rafael del Pino y Austrian Economics Center 

Asistentes 100

Video https://www.youtube.com/watch?v=Qe_TyUuYUGQ&list=PL_
ka0x1uXQaUKw18DLOFq3D2aFl1d58gu 
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2.7. La semana de la libertad
2.7.1. Congreso de Economía Austríaca

El  Congreso se ha configurado como un espacio en el que los investigadores tienen la 
oportunidad de presentar sus trabajos. En esta edición contamos con un total de 17 co-
municaciones repartidas en 6 bloques temáticos y en 2 días.

Fecha martes 14 de mayo de 2019 (1a jornada)

Emplazamiento Campus en Vicálvaro de la URJC

Ponentes Keynotes: Jesús Huerta de Soto, María Blanco y James W. Lark

Asistentes 41

Video https://www.youtube.com/watch?v=sWGdejJfDJQ&list=PL_
ka0x1uXQaUNIxkbYLJO1Xfir3Djv9oM
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Aquí podéis consultar la revista del Congreso: 
https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones. 

Fecha miércoles 14 de mayo de 2019 (2a jornada)

Emplazamiento Centro en Madrid de la UFM

Ponentes Keynotes: Gonzalo Melián y Juan Ramón Rallo

Asistentes 38

Video https://www.youtube.com/watch?v=sWGdejJfDJQ&list=PL_
ka0x1uXQaUNIxkbYLJO1Xfir3Djv9oM
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2.7.2. LiberAcción

Jornada en la que presentamos las novedades editoriales del último año, así como otras 
iniciativas novedosas del mundo liberal (proyectos del ámbito audiovisual y nuevas ideas 
sobre educación). 

Fecha jueves 16 de mayo de 2019

Emplazamiento Centro en Madrid de la UFM

Ponentes
Juan Ramón Rallo, Paloma Llaneza, Roger Domingo, Eduardo Fer-
nández, Paco Capella, Domingo Soriano, Almudena Negro, Enri-
que Couto o Ignasi Boltó, entre otros.

Asistentes 41

Video https://www.youtube.com/watch?v=6GQ66ynIz3I&list=PL_
ka0x1uXQaWbqqKK7lro7_4IykhF5kZJ
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2.7.3. Recorrido guiado

Por primera vez hemos querido introducir una actividad nueva en la semana de la liber-
tad: un recorrido guiado de dos horas por el Madrid de los Austrias. En él participaron 10 
personas acompañadas de un guía y el director del Instituto.
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2.7.4. Cena de la libertad

Es nuestro evento de networking por excelencia. Tiene lugar en el Casino de Madrid y 
en esta decimotercera edición el “Premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en 
defensa de la libertad” recayó en el filósofo e intelectual español Antonio Escohotado, en 
cuya obra se aprecia una constante: enarbolar la libertad como respuesta a las coacciones 
que acaban sometiendo al individuo a todo tipo de esclavitudes. 

Fecha viernes 17 de mayo de 2019

Emplazamiento Casino de Madrid

Ponentes Eduardo Fernández, Luis Espinosa, David Gascón, María Blanco y 
Antonio Escohotado

Asistentes 170

Video https://www.youtube.com/watch?v=m78lRo4_d9o&list=PL_
ka0x1uXQaUO91DFQbri6O_Jo1xgrIa7 

Aparición en 
prensa

https://okdiario.com/economia/excomunista-amigo-del-co-
mercio-antonio-escohotado-recibe-premio-liberal-excelen-
cia-4140735 
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2.7.5. La Convención Liberal

Impulsado por el think tank New Direction y co-organizado por el Instituto Juan de Ma-
riana, el campus de la UFM en Madrid albergó la segunda edición de un evento interna-
cional, en el que diversas organizaciones se coordinaron en la organización de mesas re-
dondas y sesiones magistrales de personalidades del liberalismo europeo. También hubo 
como comida, bebida y música en directo para amenizar.

Fecha sábado 1 de junio de 2019

Emplazamiento Centro en Madrid de la UFM

Ponentes
New Direction, UFM Madrid y organizaciones como Students For 
Liberty, Epicenter, Fundalib, Fundación para el progreso o Institute 
of Economic Affairs

Asistentes 200

Video https://www.youtube.com/watch?v=gLggcT-3GIo&list=PL_
ka0x1uXQaUiV5vXh9bMdCiasR0b3CO9

Aparición en 
medios

https://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2019-05-24/vic-
tor-santana-madrid-y-los-libros-de-la-libertad-87960/ 
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2.8. Trading and Beers

Este curso hemos empezado a colaborar también con Liga de Bolsa, una asociación encar-
gada de organizar La Liga de Clubs de Bolsa Universitaria (LCBU), como co-organizadores 
de dos Trading and Beers, un evento formativo y de networking dedicado a la inversión.

Título La inversión pasiva automatizada

Fecha sábado 30 de marzo de 2019

Emplazamiento Sede del Instituto Juan de Mariana

Ponentes Martín Huete

Asistentes 41

Co-organizadores Liga de Bolsa

Video https://www.youtube.com/watch?v=43JE3uIuOZ0 
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Título Value Investing

Fecha jueves 30 de mayo de 2019

Emplazamiento Sede del Instituto Juan de Mariana

Ponentes Pablo Martínez Bernal

Asistentes 16

Co-organizadores Liga de Bolsa

Video https://www.youtube.com/watch?v=AkNLqvisk-k&t=13s
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2.9. Jornada “50 años de Stonewall”

El domingo 23 de junio organizamos una jornada en colaboración Fundación para el Avan-
ce de la Libertad y la participación de Tom Palmer, vicepresidente de programas interna-
cionales en Atlas Network. Aprovechando el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall 
hablamos sobre la importancia de la libertad en todos los ámbitos personales. 

Por problemas con la grabación, no pudimos subir los vídeos a nuestro canal de YouTube. 
Sin embargo la asistencia al evento fue muy buena, contó con un total de 34 participan-
tes.
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2.10. Seminario sobre el proceso de reforma liberal para los estudiantes de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Colombia

En el marco de un acuerdo de intercambio desarrollado con la Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia, durante la semana del 1 al 7 de septiembre, Eduardo Fernández, 
con la ayuda de Will Ogilvie, impartió un curso sobre la reforma política en clave liberal 
enfocada en América Latina a un total de 37  estudiantes de dicha Universidad.
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2.11. Cena-coloquio con Bryan Caplan

Aprovechando la visita a Madrid, y en concreto al campus de la Universidad Francisco 
Marroquín, del  economista y profesor de la Universidad George Mason, Bryan Caplan, 
organizamos una cena en colaboración con Students For Liberty y Fundación para el 
Avance de la Libertad.

Podéis ver el video de la entrevista que realizamos previamente en la sede del Instituto: 
https://www.youtube.com/watch?v=uDVAY3b8aMI&t=17s
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2. 12. Universidad de Verano

Es el evento formativo por excelencia del Instituto. Por segundo año consecutivos deci-
dimos mover la fecha y el emplazamiento a principios de septiembre en San Lorenzo de 
El Escorial. Una vez más esta XIV edición ha estado repleta de conferencias magistrales, 
talleres y espacios de networking estimulantes para los asistentes. Este año hemos tenido 
alumnos de más de 10 nacionalidades diferentes, lo cual ha enriquecido mucho el debate. 

Título Universidad de Verano

Fecha sábado 7 de septiembre a sábado 14 de septiembre de 2019

Emplazamiento Real Centro Universitario María Cristina (San Lorenzo de El 
Escorial)

Ponentes

Juan Ramón Rallo, Daniel Lacalle, María Blanco, Martín Krause, 
Paco Capella, Miguel Anxo Bastos, Paloma de la Nuez, Guillermo 
Graiño, Enrique Couto, José Luis Ruiz Bartolomé, José Herrera, 
Santiago Calvo, Francisco Cabrillo, Manuel Llamas, Eduardo Fer-
nández, Irune Ariño, Ignacio G. Medina, Julián Illana, Will Ogilvie, 
Glenn Cox  e Inês Gregorio. 

Asistentes 45

Vídeos En el canal del IJM
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2.13. Tardes Americanas

En el marco del acuerdo de colaboración firmado entre el Instituto Juan de Mariana y el 
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (EPRI) de la Universidad Fran-
cisco Marroquín, durante los meses de septiembre a diciembre se han organizado unos 
talleres en la sede de UFM Madrid sobre teoría de la revolución utilizando como casos las 
revoluciones producidas en América Latina. 

Hemos organizado un total de 7 seminarios de la mano de profesores como Glenn Cox, 
Ángel Rivero, Rogelio Núñez, Javier Larrondo, Sonia Alda, Eduardo Fernández y Manuel 
Alcántara. Hemos contado con un total de 114 asistentes. 
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OTROS PROYECTOS

3.1. Eventos internacionales
3.1.1. LibertyCon México

Durante los días 23 y 24 de febrero participamos en la conferencia anual latinoamericana 
de Students For Liberty. En concreto tuvimos un stand con información sobre el Institu-
to, e Irune Ariño moderó uno de los paneles de la conferencia, junto a Gloria Álvarez y el 
profesor James W. Lark.
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3.1.2. European Resource Bank Meeting

Durante los días 28, 29, 30 y 31 de marzo participamos en el European Resource Bank 
Meeting, una reunión de think tanks liberales europeos en la que presentamos uno de 
nuestros eventos a los premios del concurso Dragon’s Den. Aunque finalmente no gana-
mos la competición, el evento sirvió para establecer contacto con otras organizaciones 
del resto del continente. 

3.1.3. Atlas Think Tank Essentials Training

Durante los días 3, 4 y 5 de abril tuvo lugar en Belgrado el Atlas Think Tank Essentials Tra-
ining, en el que la subdirectora del Instituto recibió diversos talleres de capacitación sobre 
los elementos esenciales del desarrollo de un think tank: desde estrategias de planifica-
ción estratégica hasta planificación de recaudación de fondos, marketing y planificación 
y ejecución de proyectos.
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3.1.4. Europe Liberty Forum

Durante los días 8 y 9 de mayo también estuvimos presente en el Europe Liberty Forum 
que la red internacional Atlas Network organizó en Atenas. El ELF se trata de un evento 
anual que reúne a los mayores think tanks europeos. El Instituto Juan de Mariana estuvo 
participando en una actividad llamada Crowdsource Liberty, en la que pudimos obtener 
retroalimentación de algunos de nuestros proyectos futuros.  

3.1.3. Atlas Think Tank Essentials Training

Durante los días 3, 4 y 5 de abril tuvo lugar en Belgrado el Atlas Think Tank Essentials Tra-
ining, en el que la subdirectora del Instituto recibió diversos talleres de capacitación sobre 
los elementos esenciales del desarrollo de un think tank: desde estrategias de planifica-
ción estratégica hasta planificación de recaudación de fondos, marketing y planificación 
y ejecución de proyectos.
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3.2. Seminarios de formación avanzada

Del 3 al 5 de mayo tuvo lugar en el Colegio Mayor Magistral Antonio de Honcala (Ávila) 
nuestro seminario anual de formación avanzada, que contó con 13 participantes. Se trata 
de una actividad de formación orientada a un grupo de estudiosos especializados en la 
materia central del curso o que sea del máximo interés por su ámbito profesional o de 
investigación. Por este motivo la asistencia es mediante invitación y se pide a los partici-
pantes que preparen una serie de materiales con anterioridad para discutirlos posterior-
mente durante las jornadas. En este seminario, titulado “Procesos de Reforma Liberal y 
Sociedades en Cambio”, se analizaron los procesos de reforma liberal en diferentes países 
con el objetivo de generar ideas que faciliten la consecución de una sociedad más libre. 
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3.3. Desayunos con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid

A pocas semanas de las elecciones autonómicas organizamos una serie de desayunos 
electorales con los candidatos del centro y la derecha a la Comunidad de Madrid. Pu-
diendo concretar con los candidatos: Ignacio Aguado de Ciudadanos (26 de abril) y Rocio 
Monasterio de Vox (9 de mayo).

Este evento fue exclusivo para miembros patrocinadores y jóvenes del Instituto Juan de 
Mariana.

3.4. Colección de libros

En el marco de la colección de libros de ensayo político IJM - Deusto - Value School, en 
este año han sido publicados “El archipiélago liberal”, del autor Chandran Kukathas; así 
como “El problema de la autoridad política” de Michael Huemer.

A continuación adjuntamos los links para comprar los libros de toda la colección: 
https://www.juandemariana.org/tienda-ijm/libros
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3.5. Café Viena

El Café Viena es un podcast que rememora el espíritu de las conversaciones promovidas 
por Ludwig von Mises en el Café Prückel. En él han desfilado las figuras más importantes 
del liberalismo iberoamericano, que nos han hablado de sus inicios, sus aportaciones y su 
visión sobre el futuro de las ideas de la libertad. Durante este curso hemos realizado 4 
nuevas entrevistas con Daniel Lacalle, Óscar Vara, Francisco Cabrillo y Juan Carlos Hidal-
go.  

A continuación adjuntamos los links para acceder a los podcasts: 
https://www.youtube.com/watch?v=TnW-9Hi2JjI&list=PL_ka0x1uXQaVv81DObCUT-
ZxOiwQYK8rc8 

3.6. Análisis diarios

La publicación de artículos de análisis sobre cuestiones de fondo o actualidad es una 
de las cosas que más caracterizan al Instituto. Tenemos la sección de artículos abierta a 
aquellos que, de forma rigurosa, quieran publicar.

A continuación adjuntamos el link para acceder a los análisis diarios: 
https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario

3.7. Informes 
3.7.1. Píldoras de investigación

El pasado mes de noviembre lanzamos el primer informe de una serie de breves píldoras 
de investigación que analizan el despilfarro público en las infraestructuras españolas. 
A continuación adjuntamos link para descargar el primero sobre el AVE: 
https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/pildoras-de-in-
vestigacion 

El informe ha contado con la cobertura de Libre Mercado (08/12/2019): 
https://www.libremercado.com/2019-12-08/ave-deficit-alta-velocidad-tre-
nes-1276648116/

También hemos iniciado una colaboración con Visual Politik para dar una mayor difusión 
al contenido de los informes: 
https://www.juandemariana.org/ijm-media/video/visualpolitik-el-problema-de-espa-
na-con-los-trenes
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3.7.2. Informe de coyuntura económica 

Con su antecedente en el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de 
Mariana, las aulas de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) han visto nacer 
UFM Market Trends, una plataforma de análisis económico y financiero con proyección 
internacional. Esta iniciativa ve la luz en el segundo semestre de 2015 con el propósito 
de cubrir la necesidad detectada de ofrecer análisis de coyuntura económica y financiera 
multipaís en entornos cada vez más globales e interconectados.

En UFM Market Trends, se van a encontrar informes trimestrales sobre la situación de la 
economía española y de otros países, al tiempo que nos podremos documentar sobre la 
salud y las oportunidades que ofrecen cuatro grandes regiones de la economía mundial: 
la Eurozona, Estados Unidos, China y Japón.

A continuación adjuntamos el link para descargar el último: 
https://www.juandemariana.org/el-ijm/notas-de-prensa/la-actual-desacelera-
cion-no-tiene-por-que-conducir-una-recesion

El informe ha contado con diversas referencias en prensa:

· 27/11/2019 en Europapress: https://www.europapress.es/economia/macroeco-
nomia-00338/noticia-instituto-juan-mariana-dice-mayor-desaceleracion-no-tie-
ne-llevar-recesion-20191127123633.html
· 27/11/2019 en La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/
vida/20191127/471918441241/economia--el-instituto-juan-de-mariana-dice-
que-la-mayor-desaceleracion-no-tiene-por-que-llevar-a-una-recesion.html
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3.7.3. Informe de Mitos y realidades “El feminismo”

A unos días de la huelga feminista del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Institu-
to Juan de Mariana publicó un informe, englobado en su colección de Mitos y realidades, 
en el que se abordaban algunos de los temas principales que vertebran el discurso del 
feminismo dominante en Occidente en general y en España en particular. Todo ello para 
otorgar una herramienta que sirva para analizar de forma crítica aquello que durante mu-
cho tiempo ha sido aceptado sin apenas discusión.

El informe, titulado El feminismo. ¿Es el feminismo dominante un movimiento liberador 
de la mujer? ha sido elaborado por Irune Ariño (subdirectora del Instituto y coordinadora 
del informe), Francisco Capella (socio fundador del IJM), Santiago Calvo (doctorando en 
Economía y colaborador del Instituto) y Cuca Casado (enfermera, máster en Psicología 
Legal y Forense y colaboradora de esta institución).

El informe ha contado con hasta 10 menciones en prensa:
· 05/03/2019 en Libremercado:  https://www.libremercado.com/2019-03-05/por-
que-la-brecha-salarial-es-el-gran-mito-del-feminismo-izquierdista-1276634170/
amp.html?__twitter_impression=true
· 06/03/2019 en La Razón: https://www.larazon.es/sociedad/8-m-los-liberales-re-
claman-otro-feminismo-MH22256192
· 06/03/2019 en Libremercado: https://www.libremercado.com/2019-03-06/
techo-de-cristal-espana-es-el-tercer-pais-europeo-con-mas-mujeres-en-pues-
tos-de-responsabilidad-1276634166/ 
· 07/03/2019 en La Redacción Abierta (El toro TV): https://www.youtube.com/wat-
ch?v=236MkH-BcZw&t=1s 
· 08/03/2019 OkDiario: https://okdiario.com/espana/mitos-realidades-del-discur-
so-feministas-del-8m-3795908/amp?__twitter_impression=true 
· 09/03/2019 Libremercado: https://www.libremercado.com/2019-03-09/ma-
nuel-llamas-las-cinco-grandes-verdades-que-no-te-cuentan-las-feministas-del-
8-m-87375/
· 11/03/2019 Disidentia: https://disidentia.com/hay-un-feminismo-para-la-libertad/
· 12/03/2019 La información: https://www.lainformacion.com/opinion/maria-blan-
co/pasen-y-lean-desmontando-mitos-del-feminismo/6494688/
· 4/04/2019 Club Libertad Digital: https://www.clublibertaddigital.com/ideas/tribu-
na/2019-04-04/irune-arino-libertad-sexual-y-prostitucion-87560/
· 23/05/2019 El Español: https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20190523/
timida-propuesta-gestacion-subrogada-altruista-cs/400579940_12.html 
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3.8. Programa de estudiantes en prácticas

A parte de nuestra actividades formativas, divulgativas y de investigación, hemos iniciado 
dos convenios de prácticas con dos universidades diferentes,la Universidad Francisco Ma-
rroquín, de la que recibimos 4 estudiantes en prácticas durante el mes de junio; y la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, de la que hemos recibido 1 estudiante que empezó en noviembre. 
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EL INSTITUTO EN REDES SOCIALES

El Instituto está presente en las principales redes sociales, tanto generalistas como pro-
fesionales:

Twitter 22.536  seguidores

Facebook 14.057 seguidores

YouTube 32.300 suscriptores 

Instagram 2.850 seguidores

LinkedIn 1.010 seguidores

Telegram 173 suscriptores
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ORGANIZACIONES COLABORADORAS

Como parte de la voluntad del Instituto de ser la casa de todos los liberales y así con-
tribuir a expandir la red liberal por el mundo hispanohablante, anualmente organizamos 
actividades y proyectos en colaboración con otras organizaciones, algunas de las cuales 
encontraréis a continuación:

¡Mucho más en www.juandemariana.org!


