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Los interClubes de la Fundación Caja de Burgos en la capital burgalesa, Aranda de 
Duero y Medina de Pomar han organizado para las próximas semanas un programa 
de conferencias sobre los más variados temas. 
 

En Burgos, el especialista Luis Pérez Santiago abordará el tema Coaching: 

profesión del futuro el miércoles 28 de enero a partir de las 20 horas. Y un día 

después, la pedagoga Laura Pérez de la Varga pronunciará, a la misma hora, la 

conferencia titulada Desmontando los mitos del amor. 

 
Ya en febrero, el interClub burgalés acogerá el martes 3, también a las 20 h., la charla 

Trabajando cuerpo, mente y corazón, a cargo de Sonia Rodríguez y María 

José López, profesoras de Educación Infantil y pedagogas. 
 
El miércoles 11 de febrero le corresponde el turno a una nueva entrega del ciclo de 

charlas en inglés que programa el centro de la calle Jesús María Ordoño. Improve 

Your English: United States of America es el título de la conferencia, que dará 
comienzo a las 20.30 horas. 
 

Finalmente, el guía turístico Urs Rainer Lüders hablará sobre Portugal: al sur del 

Tajo el martes 24 de febrero a las 20 horas. 
 
Aranda de Duero. En Aranda se dedicará una charla a la ciudad de Liverpool, 
también íntegra en inglés, el jueves 22 de enero a las 20 horas. 
 

Ansiedad ante exámenes: cómo ayudar a nuestros hijos es el tema de la 

conferencia que impartirá la psicóloga Ana Arranz el jueves 5 de febrero a la misma 
hora. 
 
Siguiendo con las conferencias en inglés, el jueves 26 de febrero tendrá lugar la 

charla Stirling - William Wallace Land, también a las 20 horas. 
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Medina de Pomar. Dos son las conferencias previstas para las próximas semanas 
en Medina de Pomar, ambas a las 19.30 horas. El viernes 23 de enero se planteará el 

tema El luto. ¿Cómo superarlo?, y el viernes 20 de febrero se hablará sobre 

Cómo potenciar las habilidades de nuestros hijos. 


