
 
 

II CONGRESO IBEROAMERICANO DE MEDIACIÓN POLICIAL 

       Vila-real 14, 15 y 16 de Abril de 2016 

  

 

CURRÍCULUM DE LOS PONENTES 

 

- Ilmo. Sr. Alcalde de Vila-real,  José Benlloch Fernández 

 

Nacido en Vila-real en 1974. Licenciado en Derecho por 

la Universitat Jaume I. Máster de Responsabilidad Civil 

por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha ejercido 

durante 12 años como abogado en su propia empresa. 

Su relación con el Ayuntamiento de Vila-real empieza 

en el año 2003, siendo ocho años concejal y portavoz 

del PSPV-PSOE. El 11 de junio de 2011 tomó posesión como Alcalde de Vila-real, 

responsabilidad que los ciudadanos volvieron a encomendarle en 2015. Ha sido diputado 

autonómico y vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 

durante la pasada legislatura; actualmente es portavoz del grupo socialista en la Diputación 

Provincial. 

 

 

 

 

 



 
- Agente  Ainhoa Abril García 

 

Agente de la Policía Local de Almazora desde el año 2002, forma 

parte de la Unidad de Mediación de la Policía Local de Almazora 

(Castellón). Ha realizado varios cursos sobre Mediación Policial, 

entre ellos: Curso de Especialista en Mediación Policial (Vila-real), 

Curso de Métodos y Técnicas de Resolución de Conflictos 

(Mediación Policial) impartido por UGT,  Curso de Resolución de 

Conflictos Privados impartido por el Instituto Valenciano de 

Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), Diploma de Especialista en Menores para 

Policías Locales de la Comunidad Valenciana, impartido por el Instituto Valenciano de 

Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) y Diploma de Especialista en materia de 

Violencia de Género para Policías Locales de la Comunidad Valenciana (IVASPE). Ha asistido 

a diversos congresos de Mediación Policial en Vila-real (Castellón). 

Actualmente se encuentra cursando estudios universitarios en Derecho en la Universidad 

Jaume I de Castellón, así como el Curso de Formación Continuada en Mediación Policial 

gestionado por el Centro de Estudios de Posgrado y Formación Continuada de la 

Universidad Jaume I dentro de la Cátedra de Mediación Policial “Ciudad de Vila-real” del 

mismo centro universitario. 

 

- Sr. Vicente Arzo Diago 

 

Deportista paralímpico español. Un grave 

accidente cambió su vida pero encontró en el 

deporte una manera de superar su discapacidad. 



 
Entre sus muchos logros en el deporte destacan la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de 

la Generalitat Valenciana y la Medalla de Plata Ciclismo en las Paralimpíadas Pekín 2008; ha 

sido Campeón de Europa de Duatlón 2015, Campeón de España Triatlón 2015, y cuenta con 

8 victorias en Criteriums Internacionales 2005-2008, además de haber conseguido 36 

títulos de Campeón de España en las diferentes modalidades de Natación, Atletismo, 

Ciclismo y Triatlón.  

 

- Oficial Diego Camacho Ortega 

 

Oficial de la Policía Local del Puerto de Santa María. Licenciado  en 

Derecho por  la Universidad Nacional a Distancia (UNED). 

Ha prestado servicio en  la  Agrupación General de Policía, ocupando 

tareas  en  la  Oficina de  Denuncias y Asuntos Judiciales,  asimismo  

de   Mediación Policial. Formación y cursos   específicos  en  

Mediación:  Mediación Civil  y Mercantil (UNED), Mediación 

Intercultural, Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  (ESPA), 1º 

Curso Técnicas  de Mediación para Policía Local (ESPA), Mediación Policía Local  (ESPA-

Cádiz),   Jornadas Mediación Policial nuevas formas  de servicio a la ciudadanía (El Pto Sta 

María), Curso  de  Mediación  (FAMP). 

Formación y cursos  en otras  áreas policiales  como  Procesal y Penal,   Atestados e 

Instrucción de Diligencias  Policiales, Criminología, Medioambientales, Monitor de   

Educación  Vial, Infografía de animación y simulación de accidente de tráfico en Skechup 

(Universidad Pablo Olavide) entre otras. 

 

 

 

 



 
 

- Escuela Carisma (Ismael Sifre y Carmen Eixea) 

 

Profesores de bailes de Salón Social y Deportivo de la escuela 

Carisma de Vila-real. 

Llevan más de treinta años bailando primero con el Rock and Roll 

Acrobático durante 6 años, después empezaron a formarse en 

Baile Social y Deportivo.  

Compitiendo a nivel Nacional durante cinco años en bailes 

Standard y Latinos.  

También han ampliado sus conocimientos en tango Argentino. 

 

- Oficial Amador Cerisuelo García 

  

Es policía desde 1980, ascendió a Oficial en 1984, y desde el año 

2002 está adscrito a la Unidad de Barrio/Proximidad. Tiene 

concedidas las siguiente distinciones: “Cruz al Mérito Policial con 

Distintivo Blanco” y “Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul” 

ambas de la Generalitat Valenciana, también la Medalla a la 

Constancia del Ayuntamiento de Vila-real.  

En la actualidad pertenece a la Unidad de Mediación Policial, de la que forma parte desde 

sus inicios, tiene por tanto una gran experiencia en la gestión de conflictos desde la 

perspectiva de la Mediación Policial.  

 

 

 



 
 

- Clap’s Sound 

 

Clap’s Sound es un dúo musical formado por 

Araceli Batalla y Elena Lapuerta. 

Araceli, natural de Vila-real, empezó sus 

estudios musicales de piano a los nueve años 

en el Conservatorio "Mestre Goterris" de su 

ciudad natal, pasando a realizar el Grado 

Medio en el conservatorio "Mestre Tárrega" de Castellón con el profesor Óscar Campos. 

Posteriormente, accedió al Conservatorio Superior "Salvador Seguí" de Castellón donde 

cursó el Grado Superior de la mano de Brenno Ambrosini, a la vez que empezó sus estudios 

oficiales de Canto con la profesora Margarita Fernández, finalizando los dos en el año 2006 

con excelentes calificaciones. Después realizó el Biennio Sperimentale en el Consevartorio 

Benedetto Marcello de Venecia en la especialidad de piano solista. 

Elena, empezó sus estudios musicales en su ciudad natal, Vila-real, de la mano del 

guitarrista J. Nebot, finalizando los estudios superiores en el Real Conservatorio Superior 

de música de Madrid, bajo la cátedra de D. Ballesteros. 

Seguidamente, cursó dos años de post-grado en la Escola de Música de Barcelona con el 

concertista À. Garrobé. Diplomada en magisterio en la especialidad de educación musical 

por la Universidad de Valladolid. 

Actualmente Araceli es profesora de piano y canto en las escuelas de música "The Session" 

en Borriana y "Mestre Agut Manrique" en Almazora, así como en el Colegio Elians School 

de Castellón y Pianista acompañante en los exámenes de la Royal School of London. Elena, 

por su parte, da clases de música en el centro Fundación Flors de Vila-real y participa 

activamente con la fundación IDM de Valencia y la Orquesta Francisco Tárrega de Vila-real. 

Además de formar juntas Clap’s Sound. 



 
 

- Colegio Consolación 

 

Durante más de 17 años el Club de Temps Lliure 

ofrece actividades a los niños y jóvenes de Vila-real, 

Burriana y Alcora. Pone su creatividad en el teatro, 

en los deportes, en la cultura y en todo tipo de 

eventos que llegan a sus manos. Siempre ha sido una 

organización  que ha colaborado con asociaciones 

benéficas y de otra índole. Sus profesores, animadores juveniles y chicos y chicas se 

quieren distinguir por sus valores e inquietudes para hacer una sociedad mejor.  

 

- Sr. José Luís Cuesta Merino 

 

Nombrado Abogado Fiscal por Orden de 31 de mayo de 1985, 

Fiscal por Real Decreto 998/1989 de 28 de julio, y Fiscal Jefe de la 

Fiscalía Provincial de Castellón por Real Decreto 1568/12, de 15 de 

noviembre. 

Desempeñó las funciones de Delegado de la Sección de Menores 

de la Fiscalía Provincial de Castellón desde la entrada en vigor de la 

Ley 5/2000 hasta el año 2010. 

 

Coordinador y Profesor de la Escuela de Prácticas Jurídicas del Ilustre Colegio de Abogados 

de Castellón. También ha colaborado en numerosos cursos de formación de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido 

distinguido con la cruz de San Raimundo de Peñafort. 

 

 



 
 

- Inspector Juan Antonio Cruz Parra 

 

Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Doctor en 

Derecho por la Universidad de Granada. Graduado en 

Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Máster en Mediación Social, Familiar y Laboral en la 

Universidad de Granada. 

Ingresa como Inspector en 1994. Hasta el año 2003 estuvo 

destinado en la Unidad Antiterrorista de Guipúzcoa. En la 

actualidad se encuentra en la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, donde desde 2007 

ejerce como letrado de la misma. Desde su creación en 2010, dirige el Servicio de 

Mediación de la citada Jefatura Superior.  

 

- Sr.  Mamadou Dia 

 

Originario de Senegal, es trabajador social, mediador 

intercultural, e investigador en migraciones internacionales 

y derechos humanos.  

Es considerado un activista de derechos humanos. Dirige  

una ONG de cooperación al desarrollo, y ha impartido 

charlas sobre migración y derechos humanos en muchas 

universidades españolas y francesas. También ha participado en muchos estudios sobre 

realidades vividas por muchos inmigrantes. Ha publicado dos libros, siendo el más 

conocido: 3052. Persiguiendo un sueño. 

 

 



 
 

- Coronel William Antonio Díaz Correa 

 

Jefe de la oficina de planeación en la Metropolitana del Valle de 

Aburra y Policía Metropolitana de Bogotá. Jefe del centro de 

Inteligencia Prospectiva (Dirección de Inteligencia) de la Policía 

Nacional de Colombia. Jefe del grupo de seguimiento y soporte de 

la Subdirección de la Policía Nacional de Colombia. 

Subcomandante de policía comunitaria en la policía Metropolitana 

del Valle de Aburra de la ciudad de Medellín. Especialista en 

planeación corporación regional para el desarrollo de Urabá. 

Profesional en Sociología. Especializado en Seguridad, en Gestión de la Investigación y en 

policía comunitaria por la Dirección Nacional de Escuelas. Es analista de inteligencia 

criminal (Special Training Group) y analista en reconocimiento en materia criminal (ICITAP). 

Ha realizado un curso de programa Kingiano para la No violencia nivel 3 en la Universidad 

de Rhode Island, Kingston.  

Ha participado en la elaboración del plan de desarrollo municipal de 14 localidades del 

Urabá Antioqueño, así como en la elaboración del plan de desarrollo de la zona del Urabá 

antioqueño y  el plan de etnodesarrollo para las etnias indígenas de la zona. Cuenta con 

estudios en  postconflicto en el marco del Comité de Análisis Estratégico Institucional 

(Policía Nacional de Colombia). 

 

 

 

 

 



 
 

- Sra. Virginia Domingo de la Fuente 

 

Profesora en la Universidad Internacional de la Rioja en el 

grado de Criminología y Derecho; entre otras asignaturas 

imparte Justicia Restaurativa. Fue Juez sustituta entre el 2003 

y el 2011.  

Es Coordinadora del Servicio de justicia restaurativa de 

Castilla y León-amepax, Mediadora  de la Cámara de 

Comercio de Burgos y Salamanca, Codirectora del Curso de 

mediación para administradores de fincas de la Universidad De Burgos, Codirectora de los 

Congresos Internacionales bianuales organizados en Burgos sobre Justicia Restaurativa y 

mediación penal y Presidenta de la Sociedad Científica de Justicia restaurativa. 

A su vez es Consultora Internacional en Justicia Restaurativa para organizaciones como 

Terre des hommes  y la Comjib y capacitadora en prácticas restaurativas. Ha asesorado a la 

Comisión Europea  en la directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 

de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo 

y la protección de las víctimas de delitos, así como al Ministerio de Justicia en el Estatuto 

de la Víctima. 

Ha publicado varios libros y numerosos artículos.  

Blog: http://blogdelajusticiarestaurativa.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 

http://blogdelajusticiarestaurativa.blogspot.com.es/


 
 

- Agente Salvador Fuentes Navarro 

Agente  de la Policía Local de Benalmádena desde 1997. Profesor en 

la ESPOB (Escuela de Seguridad de Policía de Benalmádena). 

Vicepresidente de la asociación “Desde Benalmádena por la paz”. 

Ha realizado varios cursos en materia de mediación: “Técnicas de 

mediación para los cuerpos de policía local” por la ESPA (Escuela de 

Seguridad Pública Andaluza); “Especialista en mediación policial” 

por la EFOPOL (Escuela de Formación Policial de Vila-real) y 

“Experto en mediación policial” por la UNED. En la actualidad se encuentra realizando el 

curso de “Mediación Policial” en la UJI. 

Ha asistido a varias jornadas y congresos sobre mediación, como son el “I Congreso 

Iberoamericano de Mediación Policial” (Vila-real, 2014); “I Jornadas de Mediación Policial” 

(Puerto de Santa María, Cadiz 2014); el “Simposio de Mediación Policial: Creando futuro” 

(Vila-real, 2015) y las “I Jornadas de Mediación Policial” (Puente Genil, Córdoba 2016). 

 

 

- Inspectora Rosana Gallardo Campos 

 

Inspectora de la Policía Local de Vila-real. Dirige, gestiona y 

coordina la Unidad de Mediación Policial de su ciudad (UMEPOL). 

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Máster en 

Ciencias Policiales. Máster en Protección Civil. Experta en 

Educación Vial y Posgrado en Prevención Escolar. Actualmente es 

Subdirectora de la Cátedra Mediación Policial “Ciudad de Vila-real” 

de la Universidad Jaime I de Castellón.  

 



 
Profesora en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), 

profesora colaboradora en la Universidad Jaume I de Castellón, en la Universidad 

Complutense y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  Ha realizado 

varias acciones formativas en ámbito Internacional como Panamá, Rondhonia (Brasil) y 

Bogotá (Colombia), siendo Asesora de la Policía Nacional de Colombia en el proceso de 

implementación de la Mediación Policial en esta última.  

 

Coautora de las publicaciones: Mediación Policial: el Manual para el Cambio en la Gestión 

de Conflictos, en 2012; Mediación Policial: un oxímoron, en 2014; Mediación Policial: Teoría 

para la gestión del conflicto, en 2014; Mediación Policial: Práctica para la gestión del 

conflicto, en 2015. Cuenta con diversos artículos sobre Mediación Policial publicados en la 

web: www.mediacionpolicial.es 

 

 

- Sr. Johan Galtung 

 

Es considerado el experto más importante del mundo en 

resolución de conflictos y uno de los intelectuales más 

importantes del siglo XX. Se le reconoce como el fundador de 

los Estudios de la Paz. Ha sido candidato al Premio Nobel de la 

Paz en repetidas ocasiones y ganador del Right Lifelivehood 

Award de 1987, conocido como el Premio Nobel de la Paz 

Alternativo. 

Fundador del Instituto de Investigación para la Paz en Oslo -el primero de su tipo- , y de 

Transcend, organización para la paz y el desarrollo que en la actualidad congrega a más de 

300 miembros en 80 países del globo. 

Académicamente, ha sido profesor de diversas disciplinas en más de 50 universidades de 

los cinco continentes, incluyendo estancias de investigación y docencia en Malasia, Japón, 

http://www.mediacionpolicial.es/


 
Cuba, Rumania, Austria, Yugoslavia, España, Alemania, Noruega, Italia, Chile, Argentina, 

México, China, India, Hawai, y en Estados Unidos en universidades como Princeton, Duke y 

Columbia entre otras. 

Ha publicado más de 1.500 artículos y ha escrito más de 130 libros en docenas de idiomas 

en decenas de países. Sus publicaciones cubren diversos campos: pedagogía de la paz, 

cultura profunda, transformación de conflictos por medios pacíficos, procesos de 

reconciliación, desarrollo social, construcción de paz y empoderamiento, gobierno global, 

paz y violencias directas, culturales y estructurales, periodismo para la paz, análisis político 

internacional, análisis geopolítico, metodología de la investigación, filosofía, ética, análisis 

ideológico y discursivo, historia y epistemología entre otros. 

Como consultor ha trabajado para diversas organizaciones civiles e internacionales tales 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 

Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), la Comisión Europea (CE), 

asimismo ha asesorado a diversos gobiernos y ministerios de desarrollo y relaciones 

exteriores en diferentes países. Ha sido consultor de prácticamente todas las agencias 

especializadas de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

- Sr. Ángel García Rodríguez 

 

Fundador de la Asociación Cruz de los Ángeles y 

Fundador de la Fundación Mensajeros de la Paz. 

Presidente Fundador de la Asociación Edad Dorada. 

La incesante e incansable actividad del Padre Ángel ha 

ido diversificándose, creando proyectos y recursos 

destinados a la protección y mejora de la calidad de vida de muchos sectores sociales 

vulnerables, tales como los niños internados en orfanatos, discapacitados físicos y 



 
psíquicos, mujeres víctimas de la violencia doméstica, inmigrantes, etc. En los últimos años, 

una de las preocupaciones principales del Padre Ángel son las personas mayores. Para ellos 

ha creado residencias de ancianos, centros de día y otros proyectos destinados a favorecer 

sus condiciones de vida y su integración social. 

También ha escuchado las demandadas de ayuda humanitaria urgente realizadas por 

países que han sufrido desastres naturales, crisis humanas, o que atraviesan momentos de 

dificultad especial, poniendo en marcha los recursos necesarios para acudir en su ayuda. 

Es también conferenciante y colaborador en diversos medios escritos y digitales. Su labor 

ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y otras muchas 

condecoraciones nacionales y extranjeras. Sobre todo se le conoce popularmente como el 

“Padre Ángel de Mensajeros”, el padre de los niños de la miseria, de la enfermedad, de la 

marginación y del desamor. 

 

- Oficial Adrián Hierro Batalla 

 

Licenciado en Derecho por la Universidad Jaime I de Castellón. 

Graduado en Criminología y Seguridad, por la Universidad Jaime I 

de Castellón (2013). Graduado en Seguridad y Ciencias Policiales, 

por la Universidad Jaime I de Castellón (2006). Máster 

Interuniversitario oficial sobre Sistema de Justicia Penal. 

 

Es Oficial de la Policía Local de Vila-real, el responsable de la 

Unidad de Diversidad de la Policía Local de Vila-real (UNIDIPOL), dedicada al tratamiento de 

la diferencia social. La unidad fue reconocida con el Premio Nacional Daniel Wagman 

(2013). Autor de la Comunicación el “Principio de Igualdad y Gestión Policial de la Sociedad 

Diversa” y de la publicación “Mediación Policial, provención y convivencia en las aulas: Una 

propuesta proactiva orientada a la transformación de los conflictos”. 



 
 

Como profesor colaborador participa en: la Escuela de Formación de la Policía Local de Vila-

real (EFOPOL); en el proyecto “Convivencia en las Aulas”; en el proyecto de 

implementación de la mediación policial en el Modelo de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes de la Policía Nacional de Colombia; el curso de acogida para inmigrantes en la 

ONG AMICS. También ha colaborado como profesor del Instituto Valenciano de Seguridad 

Pública y Emergencias (IVASPE). 

 

- Sr. Luís Jimena Quesada 

 

Catedrático de Derecho constitucional en la Universidad de 

Valencia, en donde fue el primer Doctor Europeo en Derecho.  

Magistrado-suplente del TSJ de la Comunitat Valenciana (Sala de 

lo Contencioso-Administrativo) desde 1997. Ha sido Miembro y 

Presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo 

de Europa, instancia de garantía de la Carta Social Europea 

equivalente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 

terreno de los derechos sociales, por un mandato de seis años (de enero 2009 a diciembre 

2014).  

Ejerce asimismo desde 1993 como Profesor en el Instituto Internacional de Derechos 

Humanos (Estrasburgo), en donde ha sido igualmente Director de Estudios. Ha impartido 

conferencias y cursos en centros universitarios e instituciones de numerosos países 

europeos, africanos y americanos. Es autor de una docena de libros, siendo el último 

Derechos económicos, sociales y culturales. Cómo se protegen en América Latina y en 

Europa (2014, en coautoría con Víctor Bazán). 

 

 



 
- Coronel Yed Milton López Riaño 

 

Jefe del Área de prevención, convivencia y Seguridad ciudadana 

de la Policía Nacional de Colombia. Licenciado en Seguridad 

Pública de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de 

Chile. Magister en Intervención en Sistemas Humanos por la 

Universidad Central de Bogotá. 

Ha completado su formación siendo Diplomado en Procesos 

Sociales y Comunitarios en la Universidad de Barcelona, Curso de 

Prevención Social del delito en la Universidad Javeriana, Bogotá,  y Diplomado en Docencia 

Universitaria e Investigación Social en la Universidad del Bosque, Bogotá. 

Dentro de su experiencia policial se destacan los cargos de Comandante de distrito, jefe de 

grupo de Investigación Criminal, Comandante de Policía comunitaria, Instructor y profesor 

de prevención del delito y Educación Ciudadana.  

 

- Paloma Mora Goterris (Dolçaina i tabalet) 

 

 Ha estudiado en los Conservatorios Profesionales de 

Castellón y Sagunto, donde han obtenido los títulos 

profesionales de música en las especialidades de clarinete 

y dolçaina, y en la Escuela superior de Música de Cataluña 

(ESMUC), donde ha obtenido la Titulación Superior en 

Música en la especialidad de Música Tradicional y Popular. 

También cuenta con el titulo de Grado medio y con la capacitación de Profesora de 

dolçaina de la Federación Valenciana de Dolçainers y Tabaleters. 



 
En la actualidad es profesora de dolçaina en el Centro Municipal de las Artes Rafel Martí de 

Viciana de Burriana y en el Conservatorio Profesional de Música Mestre Tàrrega de 

Castellón. 

 

- Mª Isabel LLambes Sánchez 

 

Dª MªIsabel Llambés Sánchez, Magistrada -Juez del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción nº4 de Vila-real, y en la actualidad 

Decana de los Juzgados de Vila-real, donde presta sus servicios ya  

más de cinco años. Aprobó las oposiciones de acceso a la carrera 

judicial en 2.002, por turno libre, perteneciendo a la 54 

promoción. Se incorpora  como Juez en su primer destino a los 

Juzgados de Carlet, tras prestar sus funciones como juez en los  

Juzgados de Villena y Requena, asciende a la categoría de magistrado, pasando a 

prestar sus funciones en los Juzgados de Denia, concursando, finalmente a los Juzgados 

de Vila-real. Durante los casi 14 años de profesión siempre ha estado en contacto con la 

instrucción penal, utilizándose desde un primer momento el instrumento de la 

mediación. 

 

- Sr. M. Fernando Montiel Tiscareño 

 

Licenciado en Ciencias Políticas. Licenciado en Periodismo. Maestro 

en Estudios de Paz. Maestro en Sociología y Candidato a Doctor en 

Teorías de la Cultura. Director de Transcend México. 

Consultor de gobiernos locales, fundaciones internacionales y 

asociaciones civiles en temas de prevención de la violencia, manejo 



 
de conflictos y construcción de paz. Profesor a nivel de Maestría en Transformación de 

Conflictos y Estudios de Paz (Universidad de Basilea, Suiza), profesor a nivel doctoral en la 

Cátedra UNESCO en Ética y Cultura de Paz (Tecnológico de Monterrey), y traductor de 

Johan Galtung al español. Autor de varios libros, entre otros: Morir por nada: Narcotráfico 

y violencia de estado en México (2012); Educación para la paz: Una propuesta en 5 pasos 

(2013) y Manual de construcción de paz: Una propuesta interdisciplinaria (2015). 

 

- Sr. Alejandro M. Nato 

 

Abogado y Procurador (UBA–egresado en 1987). Mediador y  

especialista en gestión de conflictos públicos.  

Certificate in Globalization, Georgetown University  

(Washington DC. E.E.U.U.). Maestría en Resolución de 

Conflictos y Mediación, Universidad de León (España).  

Maestría en Cooperación Internacional y gestión de proyectos,  

Campus Stellae (España). Profesor Titular de la Cátedra de Derecho Latinoamericano de la 

Universidad de Buenos Aires. 

 

Presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social. 

Presidente de la Asociación Civil Emprendimientos Sociales y Productivos.  Coordinador 

Académico del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO). Integrante del Roster de 

expertos en Resolución de Conflictos y Mediación de la Secretaria Política de la OEA. 

Coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación 

Argentina.  

 

 

 



 
- Sr. Pascual Ortuño Muñoz 

Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y profesor de 

la asignatura de “Resolución Alternativa de Conflictos” en la 

facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona. 

Miembro de la Red Española de Cooperación Judicial Internacional 

e impulsor de la Red Latinoamericana MASC. Ha asistido en 

representación de España a la negociación de diversos convenios 

internacionales en la Conferencia de La Haya (Alimentos y Sustracción de menores) y en la 

Comisión Europea (Directiva 52/2008 de mediación en materia civil y mercantil). Miembro 

de las juntas directivas de la Red Europea de Formación Judicial, de la Red de Cooperación 

Judicial Euro-Mediterránea y de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. 

Ha sido director de la Escuela Judicial española (2009 a 2011) y Director General de 

Derecho Privado de la Generalitat de Cataluña (2006 a 2009). Ingresó en la carrera Judicial 

en 1989 por el turno de juristas de reconocida competencia después de ejercer como 

profesor de Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial en la Universidad de Murcia, y 

Abogado en ejercicio desde 1975.  

Es autor de numerosas publicaciones jurídicas. Desde el 2012 es vicepresidente europeo de 

GEMME  (el grupo europeo de magistrado para el desarrollo de la mediación). 

 

- Inspector  Francesc Xavier Pastor Palacios 

 

Inspector Mossos d’Esquadra en Barcelona. Jefe del 

área de Mediación y Responsabilidad Social 

Coorporativa. Grado en Investigación privada en la 

Universidad Abat Oliva. Posgrado en dirección y 



 
gestión de la Seguridad pública y estudios en trabajo social por la UNED. 

  

Su experiencia en el cuerpo de Policía es extensa y ha ocupado cargos como Jefe OAC ABP, 

Jefe U. Investigación ABP en St. Feliu de Guíxols; Jefe U. Investigación ABP en Granollers; 

Subjefe en Operaciones de Turismo en Barcelona y Coordinador de Seguridad del FCB. 

 

Ha realizado varios cursos sobre Mediación, Arbitraje y Mediación en el ámbito laboral, 

entre otros. Ha sido  docente en el curso básico de Orden público durante varios años, y 

además, es consultor de la Universitat Oberta de Catalunya. 

 

- Grup de danses “La Puríssima” 

 

El Grup de danses “La Puríssima” se fundó en 

1983, con el objetivo de difundir el folclore 

valenciano allá por donde fuere. En la 

actualidad, está compuesto por 90 miembros 

con edades comprendidas entre los 3 y los 35 

años.  

Su repertorio está formado por jotas, fandangos, seguidillas y boleros interpretados por su 

rondalla de instrumentos de cuerda. También cuenta con un “dolçainer” y un “tabaleter”.  

Este grupo de jóvenes han participado en el Festival Internacional  de Eslovaquia, así como 

también en festivales nacionales en Burgos, Asturias, Cuenca, Murcia y Zaragoza, sin 

descuidar sus citas por la comunidad valenciana compartiendo tradiciones y folclore con 

grupos de su tierra 

Anualmente el grupo organiza un festival nacional en Vila-real cuya próxima edición será la 

número 30. 

 



 
- Sr. Josep Redorta Lorente 

 

Es abogado con 25 años de experiencia profesional. Graduado 

Social en la Escuela Social de Barcelona. Diplomado en 

Administración de Empresas. Estudió Psicología Social en la Open 

University de Londres. Dr. en Psicología Social por la Universidad 

de Barcelona. Máster en Análisis y conducción de Grupos por la 

misma universidad. Se formó en Resolución Alternativa de 

Conflictos de la mano de reconocidos profesionales 

internacionales. Habla español, francés e inglés. 

Es árbitro del Tribunal laboral de Catalunya, seleccionado por unanimidad entre juristas de 

reconocido prestigio. Mediador del Centro de Mediación Familiar de la Generalitat de 

Catalunya. Miembro del Comité Ejecutivo del World Mediation Forum. 

 

Dedicación completa al área del Conflict Management en los campos de investigación, 

formación e intervención. Ha dictado multitud de seminarios para profesionales de todos 

los niveles y es reclamado regularmente por diversas empresas e instituciones del país y 

del exterior. Ha sido profesor de mediación en la Escuela de Policía de Catalunya y en 

México. 

Autor de los siguientes libros: Cómo analizar los conflictos, El poder y sus conflictos, 

Entender el conflicto, Emoción y conflicto, Aprender a resolver conflictos, Gestión de 

conflictos, Hacia un mundo deseado, y No más conflictos,  todos ellos publicados por 

Editorial Paidós. 

 

 

 

 



 
- Coronel Carlos Humberto Rojas Pabon 

 

Actual Coronel de la Policía Nacional de Colombia. Es Diplomado en 

Alta Generancia, en Servicio de Policía y en Policía Judicial. Tiene un 

curso de Interdicción Aeroportuaria, un Pregrado en Administración 

Policial y es especialista en Seguridad. Oficial diplomado en la 

academia superior de policía. También ha impartido un Seminario  

sobre  Seguridad Hemisférica. A lo largo de su carrera profesional ha 

sido Subcomandante de Cundinamarca, Comandante del Distrito de 

Soacha y ha dirigido dos Comandos Operativos en los Departamentos de Atlántico 

Canasare. 

 

- Capitán  Franklin Rolando Rivera Aguilar  

 

Capitán de la Policía Nacional de Panamá.  Jefe del Departamento 

de Flota Vehicular de la Dirección Nacional de Transporte de la 

Policía Nacional de Panamá.  

Licenciado en Defensa Nacional y Seguridad Pública por la 

Universidad de Las Américas. Licenciado en Matemáticas por la 

Universidad de Panamá. Posgrado en Alta Gerencia (Universidad 

del Istmo). Posgrado en Métodos Alternos de Resolución de 

Conflictos (Universidad de Panamá). 

Primera Promoción de la Escuela Militar “General Benjamín Ruiz” (Academia de Policía de 

Panamá). Técnico en Instrucción Sumarial por la Universidad de Panamá. Técnico en 

Controlador de Tránsito Aéreo, Aeródromo por la Escuela de Aeronáutica Civil de Panamá. 

 



 
Obtuvo un diploma al mérito por servicios distinguidos en la operación de búsqueda, 

rescate y transportación del vuelo 201 de COPA, caído en Darién. 

Ha participado en el seminario para la implementación de la Primera Norma Técnica para 

los Centros de Mediación y Conciliación en Colombia, dictada por el Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas en Bogotá en 2012. 

 

- Amparo Salom Lucas 

 

Licenciada en Derecho por la UJI en 1998, acceso a la carrera 

judicial en 2001, del 2003 al 2005 trabajó en el Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción 1 de Sagunto, de 2005 a 2007 en 

el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Segorbe, 

de 2007 hasta ahora en  el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción nº 5 de Vila-Real. Esta involucrada en la cooperación judicial internacional, 

especialmente en la europea, ha asistido a varios cursos dentro de la UE en los últimos 

años, y en este va a realizar un intercambio con un Juez en Austria. Defensora de la 

mediación policial, sobre todo en el ámbito penal. Colabora con la UMEPOL de Vila-real. 

 

- Agente  Diana Sanchis Gordo 

 

Agente de Policía Local de Benifaió, es responsable de  la Unidad de 

Mediación Policial de Benifaió (Valencia).  

 Ha realizado varios cursos de Mediación policial  y resolución de 

conflictos, entre ellos: Curso Especialista en Mediación Policial y Curso 

de verano de Mediación Policial, impartidos ambos en la ciudad de 



 
Vila-real. Ha asistido a diversos congresos de Mediación Policial y al Simposio de Mediación 

policial creando futuro celebrado en la ciudad de Vila-real.  

Actualmente, se encuentra cursando estudios universitarios de Psicología en la UNED y 

curso de Formación Continuada en Mediación Policial gestionado por el Centro de Estudios 

de Posgrado y Formación Continuada de la Universitat Jaume I y la Cátedra de Mediación 

Policial “Ciudad de Vila-real” del mismo centro universitario. 

 

- Capitán  Paulo Henrique da Silva Barbosa 

 

Capitán de la Policía Militar del estado de Rondônia (Brasil). 

Director de Operaciones e Inteligencia de la Compañía de 

Operaciones Especiales de Rondônia. Licenciado en Física en 

la Universidad Federal de Pará, Especialización en Ciencias 

Forenses y MBA en Gestión de Personas. 

 

Amplia formación en cursos tales como Mediación para la 

Oficina del Defensor de Pueblo, Mediación Policial, Curso de Patrulla Medio Rural, 

Negociación Policial, Uso progresivo de la Fuerza y Uso de la técnica no letal, Operaciones 

Especiales en el BOPE, Salvamento y Socorrismo, Combatiente de Montaña, etc. 

Desempeñó la función de profesor en la Facultad Integrada Aparicio Carvalho (FIMCA) y 

como instructor en varios cursos realizados en todo Brasil.  

Ha asistido como ponente a múltiples seminarios y cursos como son: el Primer Encuentro 

Nacional de Comandantes de los escuadrones de bombas, la Primera Reunión de la Mesa 

de la Región Norte de Brasil, el I y II Seminario de Choque Rondônia, etc. 

 

 



 
- Sr. Javier Torregrosa Vicedo y Sr. Nacho Cobaleda Dorrego 

 

Sinergólogos expertos en Comunicación y en 

Comunicación No Verbal Científica. Conferenciantes. 

Profesores en Escuelas de Negocios. Colaboradores 

en distintos medios de comunicación y Formadores 

de los Cuerpos Nacionales de seguridad del Estado. 

 

- Comisionado Inspector General  Willington Fernando Zambrano Rivera 

 

Egresado del Instituto Militar General Tomás Herrera. Titulado en 

Ingeniería Militar. Actualmente mantiene 28 años con 4 meses de 

servicio en la Institución Policial.  

Durante su tiempo de servicio Institucional, ha realizado varios 

cursos, como son: Administración y Supervisición Policial, Derechos 

Humanitarios, Negociaciones de Rehenes, Supervisor y Docente 

Policial, Perfeccionamiento de Pedagogía y Didactica del Nivel Superior, Magister en 

Seguridad y Defensa Nacionales en la Escuela Superior de Guerra de la Hna. República de 

Colombia y el Diploma Superior de Desarrollo Nacional para los Generales y Almirantes de 

la 9 va. Promoción de la Universidad de Taipei Rep. de China.  

Ejemplos de sus reconocimientos son: el Reconocimiento por su valiosa contribución al 

éxito de la gestión de Panamá en la Celebración de la VII Cumbre de las Américas y el 

Reconocimiento de la Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción, realizado en la 

Universidad Católica Santa María La Antigüa. Además, ha trabajado en diferentes áreas, 

dependencias y direcciones policiales. 


