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Angustias BERTOMEU

Docente, investigadora, empresaria (www.artefinal.com) en el campo de la

Sociedad de la Información. Directora del portal especializado en

información con enfoque de género www.e-mujeres.net. Miembro del

Consejo Asesor Internacional del Centro Latinoamericano y del Caribe en

Género y Sociedad de la Información (LACCWT). Ponente del Grupo de

Género en la Sociedad de la Información de la OSSIC, y coautora del

informe “La Sociedad de la Información, una oportunidad para la igualdad”.

Miembro del Consejo Asesor del Centro E-Igualdad (www.e-igualdad.net). 

María Victoria CARRILLO DURÁN 

Profesora Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la

Universidad de Extremadura. Doctora en Ciencias de la Información.

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. UCM. Directora del grupo

de investigación AR-CO (Área de Comunicación) entre cuyas líneas se

trabaja la comunicación digital y las influencias de la comunicación en la

juventud. Autora de libros y artículos científicos e investigadora Principal

de proyectos de I+D, financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Ana CASTILLO DÍAZ 

Profesora del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la

Universidad de Extremadura. Doctora en Comunicación, Universidad de

Extremadura. Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad de

Publicidad por la Universidad de Sevilla. Entre sus líneas de investigación

están la comunicación empresarial e institucional online y la comunicación

y salud. Dentro de este ámbito de estudio ha formado parte del equipo de

diversos proyectos de investigación de carácter nacional e internacional y

ha publicado artículos en revistas especializadas.

Domingo COMAS ARNAU

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense

de Madrid, ha sido Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de

Madrid. Actualmente se dedica profesionalmente a la investigación y la

supervisión de programas de intervención social, preside el GrupoGID y la

Sociedad Europea de Profesionales con Intervención en

Drogodependencias (ITACA). Ha sido director del “Boletín sobre

Drogodependencias” y ha desempeñado diversas funciones en los Planes

de Drogas, en el ámbito estatal, autonómico y local en España, en el

Ministerio de Educación y en el Instituto de la Juventud, así como en

algunos programas internacionales. Es autor, entre otros, de libros como



“El uso de drogas en la juventud” (1984), “Las drogas: guía para

mediadores juveniles” (1985), “Reinserción social y drogodependencias”

(1986), “Las Comunidades terapéuticas y el tratamientos de las

drogodependencias” (1987), “La metodología de los estudios de

seguimiento” (1988), “El síndrome de Haddock: alcohol y drogas en

enseñanzas medias” (1990), “Infancia y adolescencia: la mirada de los

adultos” (1991), “Los jóvenes y el uso de drogas en la España de los

noventa” (1994), “Las trayectorias temporales de los jóvenes españoles”

(1997), “La evaluación de programas de ocio alternativo de fin de semana”

(2001), “Estilos de vida, valores y riesgos de los jóvenes urbanos españoles”

(2003), Informe Juventud en España 2004, (2005), Las políticas de

juventud en la España Democrática” (2007), Indicadores y “Manual de

evaluación para políticas, planes, programas y actividades de juventud”

(2008). “Estado de Salud de la Juventud” parte III del “Informe Juventud

en España 2008”, (2008) “Manual de evaluación para políticas, planes,

programas y actividades de juventud (2008).

Manuel ESPÍN.

Licenciado en Derecho, CC Políticas, Sociología y CC de la Información en

la Complutense de Madrid, habiendo completado el ciclo de Doctorado. Ha

impartido asignaturas y cursos en diversos centros superiores y

universidades, y desarrollando labores de formación en temas relacionados

con jóvenes y salud, participación juvenil e inserción social. Guionista y

Director de más de tres centenares de series para la pequeña pantalla, y

responsable de programas, contenidos y áreas dentro de este medio, entre

otros Editor (1994-2001) y Director (2002-2007) de “TV. Educativa/La

Aventura del Saber”(TVE-MEC), ha venido publicando en los últimos años

libros tanto en el campo de la novela como de la ”no ficción”, participando

en más de una decena de largometrajes. Patronato de Fundación Atenea, y

directiva de Forum Intercultural.

María Ángeles ESPINOSA

Vicerrectora de Campus y Calidad Ambiental de la Universidad Autónoma

de Madrid. Profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de la

misma Universidad. Secretaria general del Instituto Universitario UAM-

UNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia

(IUNDIA). Miembro de la Comisión Permanente del Instituto Universitario

de Estudios de la Mujer (IUEM) de la Universidad Autónoma de Madrid.

Gerard IMBERT 

Catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de

Madrid. Doctor por la Sorbona de Paris, y profesor titular de esta

Universidad. Miembro de la Casa de Velázquez, Director del Instituto

Francés en España y profesor invitado en varias universidades. Especialista

en semiótica social aplicada a los medios de comunicación. Desde 1978 ha

publicado una docena de libros sobre la relación entre representaciones,

identidades e imaginarios sociales, entre otros: “Los escenarios de la

violencia” (1992), “El zoo visual” (2003), “El transformismo televisivo”

(2008), “Cine e imaginarios sociales” (2010) y “La sociedad informe”
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(2011). Es también autor de tres novelas publicadas en francés y una en

castellano. 

Héctor GUTIÉRREZ

Héctor Gutiérrez Rodríguez, es profesor de la Universidad Autónoma de

Madrid, en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, es

doctor en Psicología por dicha universidad. Su interés se basa en el estudio

de las relaciones entre iguales en edad escolar y en el desarrollo social en

la infancia y en la adolescencia, centrándose, en los últimos años, su

actividad investigadora en el estudio de situaciones de maltrato entre

iguales en el ámbito educativo. Ha sido investigador principal en una

investigación sobre maltrato y discapacidad visual y ha participado como

investigador en diversos proyectos competitivos nacionales e

internacionales. Pertenece al grupo de investigación INEXE (INclusión y

EXclusión Educativa: procesos interpersonales en los centros escolares). Es

autor de numerosos artículos en revistas científicas de prestigio y ha

participado en congresos tanto nacionales como internacionales. En la

actualidad es Secretario General del Instituto mixto UAM-UNICEF de

Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA). 

Juan MARCHÁN

Periodista y escritor. Inicia su carrera profesional en las agencias Europa

Press y Fax Press, agencia fundada por Manuel Leguineche,

especializándose en la información cultural. En 1998 es nombrado jefe de

Prensa del Teatro Real de Madrid, institución en la que en 2004 pasa a ser

Director de Comunicación. En 2008 es designado Director de Nuevos

Proyectos del coliseo, departamento desde el que ha creado y puesto en

marcha el Proyecto Social del Teatro Real, galardonado con la Medalla al

Mérito Social Penitenciario. Los lentos pasos que nos han traído hasta aquí

es su primera novela y en la actualidad prepara sus nuevas propuestas

literarias, Gente muerta y Tormentas, además del poemario Los labios del

Alba. Cosas que te dije cuando no éramos mortales.

Susana MÉNDEZ GAGO

Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Salamanca. DEA por

la Universidad Camilo José Cela y Especialista Universitario en Educación

para la Salud. En la actualidad, dirige la Fundación GE Social de GRUPO

EDUCATIVO y es profesora de “Psicología Social y de la Organizaciones” y

“Técnicas de Orientación Psicopedagógica” en la Universidad Camilo José

Cela. Ha participado como coautora y codirectora de distintos programas y

publicaciones, entre otros: “Manual para cuidado de cuidadores” (2007),

“Jóvenes y sexo: el estereotipo que obliga y el rito que identifica” (2005),

“Banco de herramientas audiovisuales” (2005), “Y tú, ¿qué haces?”(2004),

“FamiRed” (2004), “Nuestro escenario” (2003), “Necesarios” (2002), “Hijos

y padres. Comunicación y conflictos” (2002), “Prevenir para vivir” (2001),

“La prevención familiar. Material para profesionales” (2000),”Los valores de

la sociedad española y las drogas” (2000), “Las drogas en la prevención de

riesgos laborales” (1999).
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Esperanza OCHAITA

Esperanza Ochaita es Catedrática de Psicología Evolutiva y de la

Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y Directora del IUNDIA

(Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la

Adolescencia de la Universidad Autónoma de Madrid). También es

miembro del Patronato de UNICEF España y del de la Fundación Atenea.

Es doctora en Psicología desde el año 1982 y tiene más de treinta años de

experiencia en investigación sobre infancia y adolescencia. Ha dirigido

numerosas investigaciones sobre estos temas, financiadas por organismos

nacionales e internacionales. Ha publicado más de 14 libros, 40 capítulos

de libros y 50 artículos de investigación y revistas nacionales e

internacionales. Asimismo, ha impartido numerosos cursos de doctorado,

másteres, seminarios y conferencias sobre diferentes temas relacionados

con la infancia, la adolescencia, sus necesidades y sus derechos.

Antonio PÉREZ SANZ

Director del Instituto de Tecnologías Educativas (ITE) del Ministerio de

Educación . Catedrático de matemáticas de educación secundaria. Ha sido

director, vicedirector y jefe de estudio  de los IES Francisco de Goya y

Salvador Dalí de Madrid.

- Vinculado a las TIC desde los años 80, ha sido:

- asesor técnico docente del PNTIC (Programa de Nuevas

Tecnologías de la Información y la Comunicación) y del CIDEAD

(Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación a Distancia),

ambos programas del Ministerio de Educación 

- coordinador TIC del Proyecto Mercurio y coordinador TiC del IES

Salvador Dali de Madrid.   

Ha trabajado en formación del profesorado en TIC como asesor de medios

informáticos del CPR de Ciudad Lineal de Madrid e impartiendo cursos y

participando en congresos y jornadas en todo el Estado.

Es autor de libros de texto, de libros de divulgación matemática y de

documentales de matemáticos emitidos por TVE .

Ha sido presidente de APUMA (Asociación de Profesores Usuarios de

Medios Audiovisuales) y miembro de la comisión de divulgación de la

RSME (Real Sociedad Matemática Española)

Elena RODRÍGUEZ SAN JULIÁN

Socióloga. Miembro de Sociológica Tres. Profesora asociada del

Departamento de Sociología IV (Métodos y Técnicas de Investigación Social

y Teoría de la Comunicación) de la UCM. Ha sido Jefa del Servicio de Análisis

y Prospectiva de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y Jefa del

Departamento de Estudios e Investigación de la Fundación de Ayuda contra

la Drogadicción. Autora y coautora de numerosos estudios sobre la realidad

sociocultural de los jóvenes, sobre aspectos sociales de la salud, la educación

y los consumos de drogas. Entre sus últimas publicaciones destacan “Valores

Sociales y Drogas 2010”, “Jóvenes y gestión del riesgo” (2009), “La lectura

juvenil de los riesgos de drogas” (2008), “Docentes o maestros. Perspectivas

de la educación desde dentro”(2008), “Adolescentes ante el alcohol: la

mirada de padres y madres” (2007) y “Jóvenes en los medios” (2007).
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Joaquín SOTELO GONZÁLEZ 

Director editorial de Oneclick España, empresa especializada en

comunicación, educación y nuevas tecnologías. Es doctor en Periodismo e

imparte docencia como profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la

Información de la Universidad Complutense de Madrid. Una de sus líneas

de investigación, tanto en lo profesional como en lo académico, es el

ámbito de las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y el

entretenimiento.  
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