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Congreso Iberoamericano de Mediación Policial
Vila-real · 29, 30 y 31 de Enero de 2014

CURRÍCULUM DE LOS PONENTES

-

Ilmo. Sr. Alcalde de Vila-real, D. 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.
Actualmente también es vicepresidente de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias y diputado en las Cortes Valencianas.

-

Sargento D. Víctor Calvo Rueda

Licenciado en Criminología. Perito Criminalista. Director de
Seguridad Privada. Sargento responsable del Área de Policía Judicial
y Área de familia en la que se encuadran Violencia de Género,
Menores y Mediación Policial.

Miembro Vocal del Consejo Local de la Infancia del Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes. Miembro de las comisiones de
Violencia de Género, Maltrato Infantil y Violencia en los Mayores,
del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Miembro de la Comisión de Violencia
del observatorio municipal contra la violencia de género del Ayuntamiento de San Sebastián de
los Reyes.
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Cuenta con unas 2.000 horas formativas en diversas áreas, en Universidades, Academias de
Policía, Ayuntamientos y Academias privadas.

-

D. José Francisco Cano de la Vega

Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid).
Presidente de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local
(Unijepol), desde el 2003 y hasta la fecha.
Licenciado en Sociología, en la especialidad de Sociología Política, por
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid. Diplomado en Aptitud Pedagógica por el
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense
de Madrid.
Profesor colaborador de diversos Centros Oficiales de Formación de
las Policías Locales de diversas Comunidades Autónomas. Profesor del Master en Gestión y
Dirección de la Seguridad de la Universidad Carlos III de Madrid desde 1998. Profesor del Curso
Superior en Dirección y Gestión de la Seguridad Pública del Instituto Universitario José Ortega y
Gasset desde 2005. Profesor de los Cursos sobre Violencia Doméstica y de Género de la Dirección
General de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desde 2002.
Ha sido Director Técnico de CONJEPOL (Congreso Internacional para Jefes de Policía Local y
Responsables Municipales de Seguridad), entre los años 2005 y 2010, y Director del Curso
Superior de Dirección de la Seguridad Local de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid en
2008.
Cuenta con varias distinciones profesionales como Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco de
la Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior) en el año 2005; Premio Nacional de
Seguridad y Emergencias, en la modalidad Gestión de la Seguridad Pública, en el año 2009; y el
Premio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del
Poder Judicial, en el año 2010.
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-

Agente Dña. Elena Cobler Martínez

Responsable del Programa de Violencia de la Guardia Urbana de Reus.
Impulsora de la UMIRC, Unidad de Mediación y resolución de Conflictos de
la Guardia Urbana de Reus.
Licenciada en Derecho. Master Internacional de Resolución de Conflictos.
Agente de la Guardia Urbana desde el año 1976.
Desde el 2005 ha puesto en marcha la oficina de atención a la víctima en el
Ayuntamiento de Reus.
Coautora del libro Mediación Policial. El Manual para el Cambio en la
Gestión de Conflictos.

-

Coral Sant Jaume

La Coral Sant Jaume de Vila-real, actualmente dirigida por
D. Alfredo Sanz nace en el año l980. Está formada por 45
voces mixtas.
Su repertorio incluye obras de todo tipo, religiosas,
populares, y obras de reconocido prestigio. Pero es en la
interpretación de autores contemporáneos donde han
alcanzado mayor renombre.
Sus actuaciones no se reducen tan solo al ámbito de la
Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional. Han actuado en escenarios importantes tales como
el Palau de la Música de Valencia, el Teatro Principal de Castellón, el Palau de Congresos de
Castellón, el Teatro Chapí, el Monasterio de Silos o la Basílica del Pilar.
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-

D. 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.

-

Teniente 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).
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-

D. Emilio Duró Pamies

Licenciado en Ciencias Económicas por ESADE y por la
Universidad Autónoma de Barcelona. MBA por ESADE. Consultor
y Formador en las primeras empresas del país.

-

D. David Eres Brun

David Eres Brun desarrolla una trayectoria internacional como
director de orquesta, guitarrista y compositor que le convierte en
"uno de los valores más firmes de la guitarra española y la dirección
orquestal". Considerado por la crítica “embajador de la cultura
española” atesora una dilatada experiencia escénica, realizando una
amplia labor de difusión de la música española dentro y fuera de su
España natal.
Su formación musical comienza en los Conservatorios “Maestro Tárrega”
de Castellón y “Joaquín Rodrigo” de Valencia siendo nominado al
Premio Extraordinario Fin de Carrera. Becado por la Fundación Gonell cursa estudios de postgrado
en la École Normale de Musique de París. Asiste a masterclasses con grandes figuras del panorama
internacional: Leo Brouwer, David Russell, Ricardo Gallén, Roberto Ausell, Roland Dyens, Carlos
Bonell, Manuel Barrueco, Luis Bacalov, Arturo Tamayo, Peter Maxwell-Davies. Realiza estudios de
perfeccionamiento en la Universidad de Alcalá, la Academia Chigiana di Siena y el Conservatorio de
Viena.
Es Director Titular de destacadas orquestas internacionales: Manchester Sinfonietta, Liverpool
Chamber Orchestra, Camerata di Roma. También es Director Titular de prestigiosas orquestas
nacionales: Filarmonía Hispánica, Orquesta Académica de Valencia. Es Director Artístico del Instituto
para el Desarrollo Musical (IDM).
Como compositor ha estrenado numerosas obras, destacando las composiciones para guitarra
solista y el repertorio sinfónico. Su música ha sido interpretada por formaciones y solistas
internacionales en conciertos y festivales a lo largo de Europa.

Ajuntament de Vila-real

Es Presidente de la London Guitar Society y Director Artístico de la Semana Tárrega y el Festival
Fortea. Sus conciertos como guitarrista le llevan a presentarse como solista en prestigiosas salas
internacionales. Compromisos recientes y próximos incluyen actuaciones en Inglaterra, Gales,
Francia, Italia, Alemania, España y Austria.

-

D. Albert Espinosa i Puig

Ingeniero industrial, guionista y escritor.
Ha trabajado como guionista de cine en Planta 4ª, de Antonio
Mercero (segunda película más taquillera de 2004 y que ha tenido
dos remakes en Holanda y Suiza), Va a ser que nadie es Perfecto, de
Joaquín Oristrell (quinta película más taquillera de 2007 y que
tendrá un remake en Alemania), Tu vida en 65 minutos y Héroes.
Ha estrenado una película como director de cine, No me pidas que
te bese porque te besaré.
Como dramaturgo ha escrito 12 obras y ha estrenado en el Teatro Nacional de Catalunya, el
Lliure y el Centro Dramático Nacional.
En su faceta televisiva, ha trabajado en más de treinta producciones y destaca sobre todo la
creación (idea original, guión y coproductor asociado) de la serie Polseres Vermelles (Pulseras
Rojas) de la que Steven Spielberg ha comprado los derechos para adaptarla en la ABC americana
con la colaboración de Marta Kauffman (creadora de la serie Friends). También se está
adaptando para Italia, que se estrena en Enero del 2014 en Rai 1 y también en Sudamérica. Se ha
vendido también a Francia, México y Finlandia y Estados Unidos (Vme1) en su versión original.
Su penúltima novela, Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven, ha vendido más de 800.000
de ejemplares siendo el libro más vendido del año 2011. Y Brújulas que buscan sonrisas perdidas
ha sido la más vendida en Sant Jordi y la Feria del libro en Madrid. Sus 4 libros han sido
traducidos a más de veinticinco idiomas. En el 2013 ha escrito la segunda temporada de Pulseras
Rojas y ha escrito el libro Brújulas que buscan sonrisas perdidas. Sus novelas llevan más de un
millón y medio de ejemplares vendidos.
Actualmente está preparando la serie Lucas para un canal nacional.
Web: www.albertespinosa.com
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-

Rubén Esteller Moner

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad
Antonio de Nebrija. Es Jefe de Redacción de elEconomista y
director de la revista elEconomista Energía desde octubre de
2005 hasta la actualidad.
Ha sido redactor de Economía en el periódico La Razón desde
mayo de 1999 a octubre de 2005, y asesor parlamentario en el
Congreso de los Diputados durante tres años.
Ha colaborado en RNE, Las Provincias, Castellón Diario,
Mediterráneo, Diario del Altoaragón, Al Jazeera, Grupo Intereconomía, Radio 10 Buenos Aires,
Radio Mitre, Energía Hoy ( México), etc.
Ha obtenido premios como:
- Club Español de la Energía 2005: Carbón
- Club Español de la Energía 2009: Petróleo
- Club Español de la Energía 2010: Renovables
- Premi Exagono 1995
- Premio de Poesía Ciutat de Nules
Finalista en el Premio Accenture de Periodismo (2013) –entre más de 1.200 presentados.
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-

Inspectora Dña. Rosa Ana Gallardo Campos

Dirige y Coordina la Umepol, -Unidad de Mediación Policial- de Vilareal.
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, por la Universidad
de Valencia. Experta Universitaria en Ciencias Policiales y Oficiales de
Policía por la Universidad de Valencia. Postgrado en Violencia Escolar
por la Universidad de Valencia y en Educación Vial por la UNED. Máster
en Protección Civil y Gestión de Emergencias por la Universidad de
Valencia.
Desde el curso 2010/11 es profesora del IVASPE - Instituto Valenciano
de Seguridad Pública y Emergencias - en todas las Escalas y Categorías para la asignatura de
Mediación Policial.
Formadora de Formadores y Ponente en diversos Congresos de índole nacional e internacional
en Sudamérica; actualmente forma parte del Comité para la Organización del I Congreso
Iberoamericano de Mediación Policial.
Coautora del libro Mediación Policial: el Manual para el cambio en la gestión de conflictos. Ha
publicado varios artículos de opinión sobre Mediación Policial.
Web: www.mediacionpolicial.es

-

D. Vicente Garrido Genovés

Profesor titular de la Universidad de Valencia. Doctor en Psicología y
Graduado en Criminología. Profesor de Psicología Criminal y Pedagogía de
la Delincuencia, en la Licenciatura de Ciencias de la Educación y en la
Diplomatura de Criminología.
Ha sido asesor de la Dirección general de Instituciones Penitenciarias
(Madrid) y del Departamento de Justicia de la Generalitat Catalana, para la
puesta en práctica de programas para delincuentes sexuales y violentos.
En 1997 fue nombrado consultor de Naciones Unidas para el programa de
Prevención de la Delincuencia en Latinoamérica.
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Formó parte de la comisión encargada de elaborar la Ley de responsabilidad penal del Menor, en
vigor desde enero de 2001.
Miembro de Consejos editoriales de varias publicaciones, entre ellas: Revista de Derecho Penal y
Criminología (Madrid), Journal of Criminal Psychology and The Law (Inglaterra), Criminal
Behaviour and Mental Health (Inglaterra), y Journal of Correctional Education (USA).

- D. Fernando González Delgado

Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1947. Licenciado en Filosofía y
Letras y en Ciencias de la Información.
Fue el primer director de Radio 3 en 1981. Ha sido director general de
Radio Nacional de España en dos ocasiones, consejero de RTVE,
director general de Tele Expo en la Exposición Universal de Sevilla y
director y presentador del programa “A vivir que son dos días” en la
Cadena SER.
Ha ejercido la información cultural y la crítica en los suplementos literarios de los diarios Pueblo e
Informaciones y en la revista Ínsula. Su tarea como articulista ha sido amplia: iniciada a los catorce
años en los periódicos tinerfeños El Día y La Tarde, la continuó después en El País, en los diarios de
Prensa Ibérica, entre ellos Levante, de Valencia, y en la cadena SER.
Autor de las novelas Tachero (1973), Exterminio en Lastenia (1983), Ciertas personas (1989),
Háblame de ti (1993), La mirada del otro (1995), llevada al cine por Vicente Aranda, No estabas en el
cielo (1996), Escrito por Luzbel (1998) Isla sin mar (2002), De una vida a otra (2009), También la
verdad se inventa (2012) y en 2013 la novela corta Me llamo Lucas y no soy perro.
Ha publicado también los libros de poemas Proceso de adivinaciones (1981), Autobiografía del hijo
(1995), Presencias de ceniza (2001) y El pájaro escondido en un museo (2010) así como la
recopilación de artículos y ensayos Cambio de tiempo (1994), un relato periodístico titulado Parece
mentira (2005) y un libro de recuerdos de juventud: Paisajes de la memoria (2010).
Ha recibido los premios Benito Pérez Armas, Europa, Pérez Galdós, Planeta de Literatura (1995) y
el Ondas de Televisión por su trabajo cultural al frente de los telediarios de fin de semana de
TVE, que dirigió y presentó durante tres años. En 2006 obtuvo el premio de periodismo Villa de
Madrid (Mesonero Romano) y en 2010 el gremio de bibliotecarios de la Comunidad Valenciana lo
distinguió como bibliotecario de honor.
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-

Oficial D. Adrián Hierro Batalla.

Licenciado en Derecho con el premio a la excelencia académica por la
Universitat Jaume I. Graduado en Criminología y Seguridad por la
Universitat Jaume I.
Responsable de la Unidad para la Diversidad de la Policía Local de Vila-real
(UNIDIPOL), destinada al trabajo a favor de la igualdad y la no
discriminación.

-

D. Arturo Iglesias Barroso

Gerente General de Formación Digital Chile y Managing Director
de ENE, Escuela de Negociación desde 2008. Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla.
Posgrado en Conflictos Sociales y Políticos por la Universitat
Oberta de Catalunya. Experto Universitario en Negociación
Colectiva, Mediación y Solución de Conflictos Laborales por la
Universidad de Huelva. Completó su especialización en el
Workshop Theory and Tools of the Harvard Negotiation Project,
en la Universidad de Harvard.
Web: www.enegociacion.cl

-

Dña. Saloua Laghrich

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Abdelmalek
Assadi de Tetuán, Marruecos. Formada en tres lenguas: árabe,
francés y castellano.
Ha sido mediadora intercultural en El Centro de Atención al
Inmigrante de la Consellería de Bienestar Social Valencia. Mediadora
intercultural en La Mancomunitat de l´Horta Sud en Torrent. Trabajó
en AVAR, Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado.
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Actualmente trabaja para La Liga Española de la Educación y Cultura Popular en el centro de
apoyo al inmigrante en Quart de Poblet (Valencia). Colabora desde el año 2000 con el
departamento de árabe de la EOI de Valencia en la traducción y corrección final de textos y guias
en árabe.
Ha impartido cursos y charlas sobre la mediación intercultural en la UJI, a los profesores de de
Educación Primaria y Secundaria en la comarca de l´Horta Sud de Valencia y a los equipos
profesionales de los Servicios Sociales de Valencia.
Ha participado en jornadas sobre la mediación intercultural en la ONG Cruz Roja de Castellón.
Ponente en jornadas sobre Marruecos en la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia. Intérprete de
árabe y francés en los juzgados de Castellón a principios de los años 90.

-

Dña. Carmen Lázaro Guillamón

Doctora en Derecho y Profesora del Departamento de Derecho
Público de la Universitat Jaume I.
Sus líneas de investigación y docencia son esencialmente, dos: Una
de ellas, la vinculada directamente con el área de conocimiento a la
que se encuentra adscrita en dicha universidad, esto es, Derecho
romano, tradición romanística y fundamentos del Derecho actual, el
producto de esta línea de trabajo son cuatro monografías en autoría
única y numerosos artículos de investigación en revistas
especializadas. La otra área de actividad se centra en la Mediación y
otros mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, que
esencialmente encuentra origen en sus estudios de Máster en
Mediación en la UNED y la labor de colaboración con el grupo de investigación de Mediación,
Derecho y Familia de ESADE, esta última y más reciente dedicación le ha permitido realizar, entre
otras, algunas publicaciones sobre los fundamentos histórico-jurídicos del “acuerdo de
mediación”.
Directora Académica de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Universitat
Jaume I desde el año 2007.
Web:http://www.uji.es/CA/departaments/dpu/estructura/personal/e@/22752?p_per_id=12760
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-

Intendente D. José Ramón Martínez Martínez

Diplomado en Graduado Social por la Universidad de
Valencia.
Responsable del Departamento de Formación de la Policía Local
de Vila-real. Coordinador de Campañas. Responsable de
relaciones con los Medios de Comunicación.
Jefe de los Dispositivos de la Policía Local en los encuentros del
Villarreal CF SAD.
Profesor del IVASPE de las asignaturas de Gestión del Cambio en
las organizaciones policiales y Tráfico / seguridad vial. Profesor
FVMP en materia de Seguridad Vial.
Impulsor de la Mediación Policial en Vila-real, y del programa de Gestión del Cambio en la Policía
Local de Vila-real.
Condecorado con la medalla al Mérito Policial al Mando intermedio de la Policía Local concedida
por UNIJEPOL.

-

Intendente General D. José Ramón Nieto Rueda

Jefe de la Policía Local de Vila-real.
Licenciado en Derecho.
Desde el curso 2010/11 es profesor del IVASPE (Instituto
Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias), para las
asignaturas de Violencia de Género, en todas las Escalas y
Categorías, y de Régimen Disciplinario y Segunda Actividad
para las Escalas Técnicas y Superior.
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-

D. Jordi Pérez i Montiel

Psicólogo clínico, desde 1987; Mediador desde 1997.
Coordinador del área de mediación del Máster de Intervención y
Mediación Familiar Universitat Jaume I, desde 2007.
Presidente del Comité Organizador del Congreso de Mediación
Familiar, Valencia 1999.
Coordinador del Servicio de Mediación y Orientación Familiar de
Valencia del año 1998 al 2002.
Secretario de la Confédération Européenne des Points de
Rencontre pour le maintien des relations Enfants-Parents (CEPREP) del año 2006 al 2012.

-

Dr. Ulises Pitti González

Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad de Panamá.
Director del ICMAR, Instituto de Conciliación, Mediación y Arbitraje.
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-

Agente Dña. Silvia Pueblas Ortega

Miembro de la Policía Local de Málaga desde el año 1989.
Mediadora Policial.
Curso sobre comunicación e imagen. Curso de investigación de
accidentes y atestados. Curso de coordinación policía local y Real
Cuerpo de Bomberos. Curso de fundamentos teórico-prácticos de
ordenanzas municipales.
Profesora de la FASS (Federación Andaluza de Salvamento y
Socorrismo).

-

D. 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: Como 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.
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-

Dr. Hélder Risler de Oliveira

Profesor de la Universidad Católica de Rondônia. Secretario
General del Foro Mundial de Mediación. Es Socio Fundador
de la Red Iberolusoamericana de Mediación de Conflictos.
Doctor en Derecho Civil por la Universidad Complutense de
Madrid. Profesor en Derechos Humanos por la Universidad
Pablo Olavide (Sevilla).
Ha realizado Cursos de estudios avanzados en materia de
Política y Estrategia en la Escuela Superior de la Guerra.

-

Subteniente Franklin Rolando Rivera Aguilar

Oficial de Policía, con el rango de Subteniente. 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. Postgrado 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.
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-

D. Doroteo Santos Diego

Nacido en Balmaseda - Bizkaia, 1960. Ertzaina, Policía Autónoma Vasca
(1983 - 2ª Promoción). Instructor Jefe de Investigación, en la Ertzainetxea
(Comisaria) de Balmaseda.
Estudios de Criminología, especialmente en drogodependencias y en
menores (1984 y ss).
Autor del capítulo de Intervención Policial, en el Libro Blanco de las
Drogodependencias en el País Vasco (1987), en la Oficina del Lehendakari
(Presidencia, Gobierno Vasco).
Técnico de planificación en la Dirección de Policía (1989 - 1994); también en relaciones con los
medios de comunicación.
Profesor externo en la Universidad de Deusto, para Masters de Drogodependencias, de Violencia
contra las mujeres y de Políticas Públicas y Desarrollo Territorial.
Ponente en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y colaborador en el Instituto
Vasco de Criminología IVAC-KREI.
Colaboración con el Grupo Parlamentario de IU, en el Congreso, subcomisión para el modelo
policial en España y en la Comisión del 11M especialmente. Concejal en el Ayuntamiento de
Balmaseda (2007-2012). Responsabilidades sindicales - ErNE (no liberado, 1995 - 2001), miembro
del Comité Ejecutivo de la UISP (actual EUROCOP), 1998 - 2001.
Asesor en área Economía, en la Delegación del Gobierno de España en la CAPV (2007-2010).
Consultor externo para el Gobierno Vasco, en Derechos Humanos (2010 - 2012).
Miembro del Consejo del Obispo de Bilbao, especialmente vinculado a Pastoral Social.

-

SUBIDOWN

Subidown es un musical que reivindica la superación humana.
A través de distintos jóvenes, el baile se convierte en idioma
internacional. La alegría de la amistad consigue un subidón de
emociones para todos.
Web: http://subidown.blogspot.com.es/
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D. José María Urkijo Azcarate

Nacido en Llodio (Alava), 1961. Licenciado en Derecho por la Universidad
de Deusto. Abogado en ejercicio entre 1985 y 2002.
Miembro de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria desde 1988,
de cuya Comisión Permanente formó parte durante varios años.
Director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco (febrero 2002-octubre
2005).
Asesor de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno
Vasco (febrero 2006-diciembre 2012).
Desde febrero de 2013, Coordinador de la Política de Víctimas del
Gobierno Vasco.

-

Dña. Teresa María del Val Rey

Abogada. Mediadora del registro del Ministerio de Justicia de
Argentina. Ex Secretaria Nacional del Crimen de los Tribunales de
Buenos Aires. Master en PNL.
Autora y coordinadora de los libros: Mediación en materia penal,
gestión del conflicto penal. Autora de varios artículos relativos a
los temas de mediación penal y policial, publicados en Argentina y en
España.
Capacitadora en mediación penal y policial. Ha impartido clases de mediación policial en
Argentina a policías de las Provincias de Catamarca, Jujuy, Rio Negro, etc. También fue
convocada para tal fin por la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ha facilitado a la ex Directora de Seguridad de la Nación Argentina el plan de mediación policial e
informado del trabajo realizado en Vila- real en tal sentido, y gracias a ello se impartieron
instrucciones para que toda la policía comenzara a instruirse en ello y a aplicar la mediación
policial con esos mismos criterios.
Conferencista invitada por distintas universidades tanto argentinas como españolas, Universidad
Policial, Sevilla, Barcelona, Madrid, Burgos, etc. Cuenta con varios posgrados. Directora de Tesis
en la Delegación de la Universidad Suiza Kurt Bosch, con sede en Buenos Aires.
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