los ponentes
GEMA CELORIO DIAZ	
  
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria. Realizó los cursos de
doctorado en Psicodidáctica por la UPV/EHU. Técnica de Educación de HEGOA desde 1989.
Ha sido responsable también de la organización de los cuatro Congresos de Educación para
el Desarrollo que han tenido lugar en el Estado español; del programa Mundilab Laboratorio
para la solidaridad impulsado en 17 centros escolares del País Vasco. Docente en múltiples
cursos de formación y másteres universitarios. Ha realizado diversos trabajos de
investigación sobre Educación para el Desarrollo y participado como asesora en centros
escolares e instituciones.	
  Integrante del panel de personas expertas en la elaboración de los
Planes Directores de Cooperación para el Desarrollo y Estrategias de Educación para el
Desarrollo: Gobierno Vasco (2005-2008) y Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (2007 y 2010).	
   Autora de numerosos artículos, guías didácticas y
monografías de Educación para el Desarrollo.

	
  

	
  
	
  

RAQUEL MARTÍ
Directora Ejecutiva de UNRWA España desde marzo de 2008. Licenciada en Geografía e
Historia y Doctora en Historia, experta en Gestión y Evaluación de proyectos de Cooperación
Internacional. De 1993 a 1998 realizó trabajos de investigación para diversas universidades
en la República Democrática de Congo, Guinea Ecuatorial y Kenia. Ha trabajado como
Consultora para Price Water House realizando misiones de evaluación en África y
Latinoamérica. Desde el año 2001 trabajó en distintas Organizaciones no Gubernamentales
como Responsable de proyectos de Ayuda Humanitaria y Emergencia en Líbano, Jordania,
territorio Palestino ocupado, Irak, Sahara y Magreb y como Directora de Proyectos para Asia,
África y Latinoamérica.
	
  

	
  
	
  
	
  

Mª PILAR MULAS PUYÓ	
  
Doctora en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Actividad investigadora: ha
participado en Proyectos de investigación de la Universidad, el CSIC y el CITA. Actividad
docente: Profesora de Enseñanza Secundaria y jefe del Departamento de Biología y
Geología en el IES Joaquín Costa de Cariñena. Ha participado con sus alumnos en tres
convocatorias del Proyecto educativo Conectando mundos de Oxfam Intermón.
	
  

	
  
	
  

ENRIQUE CABEZUDO
Licenciado en Ingeniería Química en Medio Ambiente y Máster en Desarrollo y Cooperación
Internacional de HEGOA. En el ámbito de la Cooperación y la Educación para el Desarrollo ha
participado en diversas organizaciones y movimientos sociales tanto aquí en España como
en terreno. Actualmente es el coordinador de UNAQUÍ, el espacio de Educación para el
Desarrollo de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), una iniciativa que pretende
impulsar la introducción de la EpD en los procesos educativos, además de coordinar
propuestas educativas de las ONGD y asesorar sobre ellas a todos los agentes educativos.	
  
	
  
	
  
	
  

JAMÍN CANGAHUALA ALFARO
Responsable de Educación para el Desarrollo y sensibilización UNICEF COMITÉ ARAGON.
Trabaja en el programa Enrédate de UNICEF un programa de Educación para el Desarrollo
en Aragón desde el año 2002 hasta la actualidad. Licenciada en Educación, título
Homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia España. Doctorando en el
Departamento de Psicología y Aprendizaje en la Universidad de Zaragoza. Certificado del
DEA en el programa del Doctorado de Psicología: Psicología y Aprendizaje del
Departamento de Psicología y Sociología Experto en Políticas Sociales de Infancia.
Universidad Complutense de Madrid. Actualmente realiza un Máster en Necesidades
Derechos y Cooperación al Desarrollo en la Infancia en la Universidad Autónoma de Madrid.
	
  
	
  
	
  	
  	
  
	
  

PILAR LAURA MATEO GREGORIO 	
  
Técnica de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Ayuntamiento de Zaragoza (Casa
de la Mujer). Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Premio
Nacional 1992, "Emilia Pardo Bazán" para Material Didáctico no sexista. Realizó un
postgrado de Formación para el Profesorado, Mujeres y sociedad: cambios, tendencias de
futuro y metodología de estudios por la UNED. Es miembro del Seminario Interdisciplinar de
Estudios de la Mujer (SIEM) de la Universidad de Zaragoza. Posee amplia experiencia
docente tanto en el nivel de Bachillerato como del Máster en Relaciones de Genero.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

ANA DIEZ-BARTUREN LLOMBART	
  
Diplomada en Magisterio Infantil por la Facultad de Huesca, Universidad de Zaragoza,
Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Zaragoza, Diploma de Especialización
de Diseño y Desarrollo de Programas y Políticas Socioeducativas, impartido por la
Universidad de Zaragoza e IEPSA. Actualmente cursa el Grado de Educación Social en la
UNED y un Máster en Gestión de Programas Socio – educativos en Universidad de Zaragoza.
Ha trabajado como maestra y directora pedagógica en Centros de Educación Infantil aunque
la mayor parte de su desempeño laboral lo ha realizado en el campo de la educación no
formal y en la acción social con diferentes colectivos, mujeres, inmigración, prisión, jóvenes
y familia y cooperación.

	
  
	
  

ISABEL MIGUEL EMPERADOR
Experta en igualdad de género, derechos de las mujeres y cooperación para el desarrollo,
actualmente desempeña sus funciones como Coordinadora del Área de Educación para el
Desarrollo y Sensibilización del Comité Nacional de UNRWA en España. Licenciada en
Ciencias Políticas y de la Administración y Máster en Cooperación Internacional por la
Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM), cuenta con más de 10 años de experiencia
laboral en Oriente Medio, África Subsahariana y América Latina en Naciones Unidas
(UNIFEM-ONU Mujeres), AECID y organizaciones no gubernamentales.
	
  

	
  
	
  

MARIO CANTERO MARTIN
Técnico de Cruz Roja Juventud del proyecto Infancia Hospitalizada. Larga experiencia en
Coeducación a través del proyecto de Prevención de Conductas Violentas. Ha participado en
numerosos cursos de formación dentro de Cruz Roja Juventud; Promoción y Educación para
la Salud, Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional y Prevención de
Conductas Violentas. Posee la titulación de Monitor de Tiempo Libre; Formador de
Formadores; Formador de Monitores/as y Dinamizador de Encuentros.
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

JOSÉ RAMÓN MORENO 	
  
Director de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza desde
2011. Es Doctor en Historia y profesor de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza.
También es autor de diversos trabajos sobre Historia Agraria, Historia Económica Regional e
Historia de la Empresa, algunos de estos títulos son: Materiales para la historia de las
relaciones laborales; Logroño en el siglo XIX y Propiedad y; Gestión de los montes públicos
españoles en los siglos XIX y XX.

	
  

	
  

	
  

MARÍA JESÚS VIÑALES	
  
	
  

Es coordinadora de la ONGD Médicos del Mundo en Aragón desde 2005. También es vocal de
Fortalecimiento en la Comisión Permanente de la Federación Aragonesa de Solidaridad
desde marzo de 2013. Se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1987 y
realizó un Máster en Migraciones Internacionales y Extranjería por la Universidad Europea
de Madrid, entre 2010 y 2011.

	
  

ANA CRISTINA BLASCO SERRANO
Licenciada en Pedagogía con experiencia en desarrollo personal, orientación sociolaboral
desde 1999 y asesora pedagógica en técnicas didácticas y pedagógicas para padres y
profesores. Es profesora en la Universidad de Zaragoza en el Área de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación y en el Diploma de Educación para el Desarrollo y
en el Máster de Desarrollo Sociemocional de la Universidad de Zaragoza. Tiene una amplia
formación en estrategias de orientación social, laboral y desarrollo socioemocional así como
en intervención en dificultades de aprendizaje a favor de una escuela más inclusiva
	
  

	
  
	
  

CELIA RODRÍGUEZ DE HARO

	
  

	
  

	
  
	
  

Licenciada en Sociología por la Universidad de Granada, posee el Certificado de Adaptación
Pedagógica (CAP) por la Universidad de Murcia y Diploma Experta Universitaria en Dirección
y Gestión de Servicios Sociales, Sanitarios y Residenciales por la Universidad de Almería,
actualmente cursa el Máster en Derechos Humanos de la UNED. Desde 2013, trabaja como
Técnica de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de UNRWA España, siendo
anteriormente Delegada en Castilla y León hasta junio de 2014. De 2009 a 2012 trabajó
como Delegada de la Federación Andalucía Acoge en la provincia de Almería, donde también
desempeñó su trabajo como Mediadora Social Intercultural en el ámbito educativo formal,
no formal e informal. Comenzó su carrera profesional en el año 2008 como Técnica en
Igualdad de Género en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia).

