
 

 

Presidente de la Fundación Iruaritz Lezama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
Se ruega confirmación de asistencia,  

mediante cualquiera de los  
sistemas siguientes:  

 
Mail: grupovasco@clubderomagv.org 

 
Begoña Nogueira 

636.260.739 
 

Javier Velasco  
671.666.840 

 

www.clubderomagv.org 
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 Luis de Lezama 
Presidente de la Fundación Iruaritz Lezama 

 

“Las exigencias en los estudiantes y en los sistemas 
educativos están cambiando rápidamente. Hoy las 
escuelas necesitan preparar a los estudiantes para un 
cambio social como nunca antes lo habíamos vivido, para 
trabajos que todavía no se han inventado y para 
solucionar problemas que hoy no conocemos…” 
 
Don Luis nos hablara de sus innovaciones educativas en 
el colegio de Santa María la Blanca, del niño inventor, del 
niño digital, del niño proyecto… en definitiva como liderar 
un cambio desde la educación y el conocimiento. 

 
Sacerdote nacido en Amurrio, Presidente del Grupo 
Lezama que emplea a más de 900 personas, Licenciado 
en periodismo por la Universidad de Madrid, Diplomado 
en Dirección y Planificación por la Escuela de Hostelería 
de Lausanne y Licenciado en CC.de la Información en la 
Universidad de Madrid, Imagen, Radio y TV (obteniendo 
el Premio Internacional ONDAS 1972). Fue corresponsal 
en la “Guerra de los seis días” en Israel, donde resultó 
herido. Entrevistó a Golda Meir, lo que contribuyó a 
comprender el problema del Estado de Israel. Posee la 
Orden del Merito Civil de Francia y ha sido nombrado 
Vasco Universal por el Gobierno Vasco. 
 
Conocido como el “cura de los maletillas” por sus 
actividades a favor de los jóvenes aprendices de toreros a 
los que abrió su casa como albergue. Su actividad 
profesional se ha orientado a la ayuda a jóvenes con 
dificultades de adaptación profesional, conviviendo con 
ellos, para promocionarles en las Escuelas de Formación 
Profesional Acelerada. Desde el 2008 preside el colegio 
Santa María la Blanca, uno de los centros mas 
innovadores reconocido por la OECD y designado como 
modelo en el Congreso de World-Leading Schools en 
Washington 2017. 
 
Autor de varios libros, varias veces condecorado por su 
labor didáctica y empresarial. Recientemente ha 
publicado “La escuela del futuro” (PPC). 
 

 

 

Conferencia – Debate: 
 

“El capital humano en la innovación” 
 
 

D. Luis de Lezama 

 
 

Viernes, 20 de octubre de 2017 
Hora: 13:30 a 17,00 horas 

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA 
Navarra, 1 Bilbao 

944232443 
 

Importe: 40,00 € (comida incluida) 
 

No asistentes a la comida, se ruega 
se pongan en contacto con nosotros 

en el 671 666 840. 
 

El pago se realizará con anterioridad al 
acto, mediante transferencia bancaria  

nominativa a la siguiente cuenta:  

“Asociación Cultural Atalaia” 

BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070 

mailto:grupovasco@clubderomagv.org
http://www.clubderomagv.org/

