INVITACIÓN
LA ASOCIACIÓN Y EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID
Tienen el gusto de invitarle a la presentación del libro:
“LA LEYENDA NEGRA REFUTADA POR HISTORIADORES HISPANOAMERICANOS"
Autor: D. Enrique Fernández de Córdoba y Calleja,
Doctor Ingeniero Industrial
Premio "Ingeniero industrial RODOLFO BENITO SAMANIEGO" 2017 al libro del Ingeniero
Y a la conferencia que, con este motivo, pronunciara el autor del prólogo de dicho libro:
D. BIEITO RUBIDO RAMONDE
Director del Periódico ABC
Con el Título:

“LA BAJA AUTOESTIMA DE ESPAÑA”
El acto tendrá lugar el 24 de enero de 2019 a las 18:00 horas
en el Salón de Actos del COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID
(c/ Hernán Cortés, nº 13) Se ruega confirmación: Telf.: 91 521 40 41 / aiim@aiim.es

Con la participación y Colaboración de

BREVE RESEÑA
D. Bieito Rubido Ramonde (Cedeira, A Coruña 27/9/1957), es un periodista español, en la actualidad Director del
periódico ABC, desde septiembre de 2010.Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, fue
profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en la actualidad da clases en la Universidad San Pablo CEU.
Participa en las tertulias radiofónicas de La Mañana (COPE), Es la mañana de Federico (esRadio) y en 24 horas (RNE).
Colabora en el programa de Herrera en la COPE y A Crónica en la Radio Galega.
La conferencia de Bieito Rubido trata de la autoestima.
¿Qué ocurre en España para que los españoles odiemos incluso a nuestro país? ¿Qué extraño sortilegio se guarece en el
alma de los habitantes de esta vieja nación para que no exista autoestima ni orgullo de pertenencia? La autoestima es el
resultado de la forma en que interpretamos nuestra historia y proyectamos nuestro futuro. Las causas de nuestro desapego
colectivo transitan desde el desmoronamiento de un imperio colosal a lo largo de siglos hasta un proceso de años de
deterioro y derrotas, junto con nuestra desgarradora Guerra Civil.
D. Enrique Fernández de Córdoba y Calleja fue Director Comercial de Boetticher y Navarro S.A.; Delegado del INI para
África del Norte; Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Colombia en España y Directivo de la de Venezuela; Vocal
de los Consejos de Administración de seis empresas del INI; Es crucigramista de ABC con el seudónimo de COVA-2;
Promotor de páginas web de sus dos apellidos y de una red social familiar de más 1.400 miembros; Autor de siete libros de
crónica familiar y de tres novelas.

