
DOSSIER DE PARTICIPANTES

como Francia, Italia, Bélgica, Alemania,
Cuba, Estados Unidos, Japón, Arabia Saudí o Kuwait.
 
  
 

 
Abdelkrim Benatiq.
Encargado de los Marroq
Migración.
Doctor en Derecho por la Universidad Jean Moulin
Estudios Diplomáticos y Estratégicos de Paris. DESA, Diploma de Estudios Superiores 
del Instituto de Gestión de Personal de Paris. DEA en Lingüistica por la Universidad 
René Descartes París V Sorbonne. Máster en Lengua 
Universidad Mohammed V de Rabat.
Anteriormente: Secretario de Estado de Comercio Exterior, ejecutivo del banco BNP 
Paribas BMCI y conferenciante del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de 
París. Está inscrito como Arbitr
Apelación de Rabat. Presidente del Gabinete de Arbitraje y Mediación de Rabat. 

Presidente del Gabinete Global de Inversiones de Lyon.
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José Manuel Cervera Gragera. Director Gerente Fundación 
Tres Culturas.  
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y 
Diplomado en Alta Dirección de Instituciones 
Instituto Internacional San Telmo. 
Su actividad profesional ha sido muy diversa, desde sus inicios 
como concejal en el primer Ayuntamiento de la Democracia en 
Sevilla hasta sus etapas como director general de Estudios 
Andaluces de la Junta de Andalucía o director del gabinete del 
Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial, Manuel Chaves. 
Además, ha integrado delegaciones oficiales de la Junta 
de Andalucía y del Gobierno español   a la Unión Europea y países 

Bélgica, Alemania, Reino Unido, Marruecos, Libia, Brasil, Argentina, Uruguay, Panamá, México, 
Cuba, Estados Unidos, Japón, Arabia Saudí o Kuwait. 

  

Abdelkrim Benatiq. Ministro Delegado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Encargado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de la 
Migración.  
Doctor en Derecho por la Universidad Jean Moulin de Lyon. Diplomado por el centro de 
Estudios Diplomáticos y Estratégicos de Paris. DESA, Diploma de Estudios Superiores 
del Instituto de Gestión de Personal de Paris. DEA en Lingüistica por la Universidad 
René Descartes París V Sorbonne. Máster en Lengua y Literatura Árabe de la 
Universidad Mohammed V de Rabat. 
Anteriormente: Secretario de Estado de Comercio Exterior, ejecutivo del banco BNP 
Paribas BMCI y conferenciante del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de 
París. Está inscrito como Arbitro de la Autoridad de Arbitraje y Mediación del Tribunal de 
Apelación de Rabat. Presidente del Gabinete de Arbitraje y Mediación de Rabat. 

Presidente del Gabinete Global de Inversiones de Lyon. 
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José Manuel Cervera Gragera. Director Gerente Fundación 

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y 
Diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el 

Su actividad profesional ha sido muy diversa, desde sus inicios 
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Apelación de Rabat. Presidente del Gabinete de Arbitraje y Mediación de Rabat. 
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Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz. 
Doctor en Farmacia por la Universida
Rector de esta institución, cargo que desempeñó hasta 1972. Cofundador en 1974 del 
Centro de Biología Molec
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre otras responsabilidades 
políticas, el Profesor Mayor ha desempeñado los cargos de Subsecretario de Educación 
y Ciencia del Gobierno español
Consejero del Presidente del Gobierno (1977
(1981-82) y Diputado al Parlamento Europeo (1987). 
 
En 1978 pasó a ocupar el cargo de Director General Adjunto de la UNE
fue elegido Director General de dicha Organización, siendo reelegido en 1993 para un 
segundo mandato. En 1999, decide no presentarse a un tercer mandato y, a su regreso 

a España, crea la Fundación para una Cultura de Paz, de la que es Presi
 
 

Sonia Gaya Sánchez, Consejera Educación de la Junta de Andalucía.  
Sonia Gaya Sánchez
Universidad de Sevilla y funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria desde el año 2000, con destino en el Instituto El Molinillo de la localidad de 
Guillena. Posee además 
Oficial de Idiomas y actualmente cursa estudios de Ciencia Política y de la 
Administración por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La consejera de Educación ha ocupado diversas re
Unión General de Trabajadores, donde desempeñaba desde 2016 el cargo de 
secretaria de Institucional de UGT
2016, fue secretaria general de la Federación de Trabajadores de l
de este mismo sindicato. También en FETE fue secretaria de Organización (2009
y secretaria de Enseñanza Pública (2005

en el municipio de Castilleja de Guzmán (Sevilla) entre 2007 y 2011.
  

DOSSIER DE PARTICIPANTES 
 

Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz. 
Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid (1958). L
Rector de esta institución, cargo que desempeñó hasta 1972. Cofundador en 1974 del 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, de la Universidad Autónoma de Madrid y 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre otras responsabilidades 
políticas, el Profesor Mayor ha desempeñado los cargos de Subsecretario de Educación 
y Ciencia del Gobierno español (1974-75), Diputado al Parlamento Español (1977
Consejero del Presidente del Gobierno (1977-78), Ministro de Educación y Ciencia 

82) y Diputado al Parlamento Europeo (1987).  

En 1978 pasó a ocupar el cargo de Director General Adjunto de la UNE
fue elegido Director General de dicha Organización, siendo reelegido en 1993 para un 
segundo mandato. En 1999, decide no presentarse a un tercer mandato y, a su regreso 

a España, crea la Fundación para una Cultura de Paz, de la que es Presidente.  

Sonia Gaya Sánchez, Consejera Educación de la Junta de Andalucía.  
Sonia Gaya Sánchez (Huelva, 1969) es licenciada en Filología Inglesa por la 
Universidad de Sevilla y funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria desde el año 2000, con destino en el Instituto El Molinillo de la localidad de 
Guillena. Posee además el título superior de la especialidad de Inglés por la Escuela 
Oficial de Idiomas y actualmente cursa estudios de Ciencia Política y de la 
Administración por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La consejera de Educación ha ocupado diversas responsabilidades sindicales en la 
Unión General de Trabajadores, donde desempeñaba desde 2016 el cargo de 
secretaria de Institucional de UGT-Andalucía. Anteriormente, durante el período 2013
2016, fue secretaria general de la Federación de Trabajadores de l
de este mismo sindicato. También en FETE fue secretaria de Organización (2009
y secretaria de Enseñanza Pública (2005-2009). Asimismo, fue concejal de Educación 

en el municipio de Castilleja de Guzmán (Sevilla) entre 2007 y 2011. 
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75), Diputado al Parlamento Español (1977-78), 
78), Ministro de Educación y Ciencia 

En 1978 pasó a ocupar el cargo de Director General Adjunto de la UNESCO y, en 1987, 
fue elegido Director General de dicha Organización, siendo reelegido en 1993 para un 
segundo mandato. En 1999, decide no presentarse a un tercer mandato y, a su regreso 

Sonia Gaya Sánchez, Consejera Educación de la Junta de Andalucía.   
(Huelva, 1969) es licenciada en Filología Inglesa por la 

Universidad de Sevilla y funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria desde el año 2000, con destino en el Instituto El Molinillo de la localidad de 

el título superior de la especialidad de Inglés por la Escuela 
Oficial de Idiomas y actualmente cursa estudios de Ciencia Política y de la 
Administración por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

sponsabilidades sindicales en la 
Unión General de Trabajadores, donde desempeñaba desde 2016 el cargo de 

Andalucía. Anteriormente, durante el período 2013-
2016, fue secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) 
de este mismo sindicato. También en FETE fue secretaria de Organización (2009-2013) 

2009). Asimismo, fue concejal de Educación 



DOSSIER DE PARTICIPANTES

 
 
 
 

Esteban Ibarra. Presidente del Movimiento contra la Intolerancia
Esteban Ibarra, 
en 1992.  Comunicador, analista y autor de libros: “La España Racista”, “Los Crímenes del 
Odio”, Tiempos de Solidaridad”, 
la Oficina de Solidaridad con las Víctimas.
Cadena Ser de tertulias en Onda Madrid, COPE y otros medios de comunicación
Promotor del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y del Observatorio de la 
Violencia y el Racismo en el Deporte y otros organismos. Ha recibido por su labor la Cruz 
de la Orden Isabel la Católica la Cruz de Plata
de la Comunidad de Madrid, entre otros reconocimientos.

 
 

Luis Vargas
Consejería de Justicia e Interior 
Luis Vargas Martínez (Sevilla, 1958) 
Derecho Privado, por la Universidad Hispalense, diplomado en la Escuela de Práctica 
Forense y especialista en criminología y dirección de instituciones sociales. Desde 2007 
ha ejercido las funciones de asesor
Provincial de Sevilla.
El director general de Coordinación de Políticas Migratorias ha desempeñado, entre otros 
puestos, los de director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla (2003
jefe de Gabinete en el Grupo Municipal Socialista de esta corporación (1999
técnico en el Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales de la Presidencia de la 
Junta de Andalucía (1996

Andalucía (1995).  
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Esteban Ibarra. Presidente del Movimiento contra la Intolerancia
Esteban Ibarra, fundador  y presidente de Movimiento contra la Intolerancia,

Comunicador, analista y autor de libros: “La España Racista”, “Los Crímenes del 
Odio”, Tiempos de Solidaridad”,  Europa Siniestra, entre otros.  
la Oficina de Solidaridad con las Víctimas. Fue miembro del equipo de “Hoy por hoy” de la 
Cadena Ser de tertulias en Onda Madrid, COPE y otros medios de comunicación
Promotor del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y del Observatorio de la 
Violencia y el Racismo en el Deporte y otros organismos. Ha recibido por su labor la Cruz 
de la Orden Isabel la Católica la Cruz de Plata  a la Solidaridad Social y 
de la Comunidad de Madrid, entre otros reconocimientos. 

Luis Vargas Martínez. Director General de Coordinación de Políticas Migratorias. 
Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. 
Luis Vargas Martínez (Sevilla, 1958) es licenciado en Derecho, en la especialidad de 
Derecho Privado, por la Universidad Hispalense, diplomado en la Escuela de Práctica 
Forense y especialista en criminología y dirección de instituciones sociales. Desde 2007 
ha ejercido las funciones de asesor en el Gabinete de la Presidencia de la Diputación 
Provincial de Sevilla. 
El director general de Coordinación de Políticas Migratorias ha desempeñado, entre otros 
puestos, los de director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla (2003
jefe de Gabinete en el Grupo Municipal Socialista de esta corporación (1999
técnico en el Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales de la Presidencia de la 
Junta de Andalucía (1996-99) y consejero técnico en la Delegación del Gobierno en 
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Esteban Ibarra. Presidente del Movimiento contra la Intolerancia. 
y presidente de Movimiento contra la Intolerancia,  ONG creada 

Comunicador, analista y autor de libros: “La España Racista”, “Los Crímenes del 
 Dirige el Informe RAXEN y 

Fue miembro del equipo de “Hoy por hoy” de la 
Cadena Ser de tertulias en Onda Madrid, COPE y otros medios de comunicación. 
Promotor del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y del Observatorio de la 
Violencia y el Racismo en el Deporte y otros organismos. Ha recibido por su labor la Cruz 

a la Solidaridad Social y la Medalla de Oro 

de Políticas Migratorias. 

es licenciado en Derecho, en la especialidad de 
Derecho Privado, por la Universidad Hispalense, diplomado en la Escuela de Práctica 
Forense y especialista en criminología y dirección de instituciones sociales. Desde 2007 

en el Gabinete de la Presidencia de la Diputación 

El director general de Coordinación de Políticas Migratorias ha desempeñado, entre otros 
puestos, los de director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla (2003-06); 
jefe de Gabinete en el Grupo Municipal Socialista de esta corporación (1999-2003); 
técnico en el Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales de la Presidencia de la 

99) y consejero técnico en la Delegación del Gobierno en 
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Albert Sasson. Miembro Fundador de la Academia Hassan II de Ciencias y Técnicas. 
Marruecos.
Doctor y profesor en la Universidad de Paris (1967). Miembro de la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Participa dentro de la Oficina de Estudios y de Programación de la Dirección General 
de la UNESCO en elaboración de programas en Ciencia y Tecnología (1979
Director de la Unidad Central de Evaluación de la Dirección General de UNES
(1985-1987) y así sucesivamente ocupa varios puestos de Dirección, hasta ser 
nombrado en 1996 y hasta 1999 Consejero Especial de la UNESCO.
Desde enero de 2000 ha sido consultor de alto nivel de varias instituciones nacionales 

e internacionales. Presidente de la Asociación BioEuroLatina
Designado por el rey de Marruecos como miembro del Comité Consultivo de Derechos Humanos del Reino de 
Marruecos desde su creación en 1990, Albert Sasson ha sido designado miembro del comité fundador de la Academia 
Hassan II de Ciencia y Tecnología en 2004.
 
 

Mohamed Khaldi. Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el 
Extranjero. 
Mohammed Khaldi hizo su carrera universitaria en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Fez y en la Sorbona de Paris donde ejercitó de profesor de la ESO. 
Ha sido Coordinador del Consejo Pedagógico de Maintes (les Yvelines) desde su 
creación en 19
profesional como ejecutivo en el Ministerio encargado entonces de la Comunidad 
Marroquí en el Exterior. En 1997 integra la Fundación Hassan II para los Marroquíes 
Residentes en el Extranjer
miembro de la misión diplomática de la Embajada del Reino de Marruecos en Madrid. 
Khaldi es miembro del Observatorio de la Comunidad Marroquí en el Exterior creado 
por la Fundación Hassan II en asoc
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Albert Sasson. Miembro Fundador de la Academia Hassan II de Ciencias y Técnicas. 
Marruecos. 
Doctor y profesor en la Universidad de Paris (1967). Miembro de la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Participa dentro de la Oficina de Estudios y de Programación de la Dirección General 
de la UNESCO en elaboración de programas en Ciencia y Tecnología (1979
Director de la Unidad Central de Evaluación de la Dirección General de UNES

1987) y así sucesivamente ocupa varios puestos de Dirección, hasta ser 
nombrado en 1996 y hasta 1999 Consejero Especial de la UNESCO.
Desde enero de 2000 ha sido consultor de alto nivel de varias instituciones nacionales 

nte de la Asociación BioEuroLatina 
Designado por el rey de Marruecos como miembro del Comité Consultivo de Derechos Humanos del Reino de 
Marruecos desde su creación en 1990, Albert Sasson ha sido designado miembro del comité fundador de la Academia 

II de Ciencia y Tecnología en 2004. 

Mohamed Khaldi. Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el 
Extranjero.  
Mohammed Khaldi hizo su carrera universitaria en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Fez y en la Sorbona de Paris donde ejercitó de profesor de la ESO. 
Ha sido Coordinador del Consejo Pedagógico de Maintes (les Yvelines) desde su 
creación en 1991 hasta 1992 fue cuando retorna a su país para empezar su carrera 
profesional como ejecutivo en el Ministerio encargado entonces de la Comunidad 
Marroquí en el Exterior. En 1997 integra la Fundación Hassan II para los Marroquíes 
Residentes en el Extranjero en donde trabaja hasta la fecha. Entre 2005 y 2010 fue 
miembro de la misión diplomática de la Embajada del Reino de Marruecos en Madrid. 
Khaldi es miembro del Observatorio de la Comunidad Marroquí en el Exterior creado 
por la Fundación Hassan II en asociación con la OIM en 2003.
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Albert Sasson. Miembro Fundador de la Academia Hassan II de Ciencias y Técnicas. 

Doctor y profesor en la Universidad de Paris (1967). Miembro de la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en UNESCO (1974). 
Participa dentro de la Oficina de Estudios y de Programación de la Dirección General 
de la UNESCO en elaboración de programas en Ciencia y Tecnología (1979-1985). 
Director de la Unidad Central de Evaluación de la Dirección General de UNESCO 

1987) y así sucesivamente ocupa varios puestos de Dirección, hasta ser 
nombrado en 1996 y hasta 1999 Consejero Especial de la UNESCO. 
Desde enero de 2000 ha sido consultor de alto nivel de varias instituciones nacionales 
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Marruecos desde su creación en 1990, Albert Sasson ha sido designado miembro del comité fundador de la Academia 
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Mohammed Khaldi hizo su carrera universitaria en la Facultad de Humanidades de la 
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91 hasta 1992 fue cuando retorna a su país para empezar su carrera 
profesional como ejecutivo en el Ministerio encargado entonces de la Comunidad 
Marroquí en el Exterior. En 1997 integra la Fundación Hassan II para los Marroquíes 

o en donde trabaja hasta la fecha. Entre 2005 y 2010 fue 
miembro de la misión diplomática de la Embajada del Reino de Marruecos en Madrid.  
Khaldi es miembro del Observatorio de la Comunidad Marroquí en el Exterior creado 

iación con la OIM en 2003. 
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Codirector de la Acción Formativa de Postgrado en Migración y Relaciones Intercomunitarias (UAM/Dirección General 
de Integración de los Inmigrantes, 1999
de planes relacionados con las migraciones y la diversidad. Coordinó la elaboración del II Plan Estratégico de 
Ciudadanía e Integración (2011-2014) para la Dirección General 
Trabajo e Inmigración. Ha sido presidente del Instituto Madrileño de Antropología de 2011 a 2013. Miembro
Asesor de la Fundación Esplai y del Consejo Asesor del Observatorio del Tercer Sector 

DOSSIER DE PARTICIPANTES 
 

Carlos Giménez Romero. Catedrático de Antropología Social de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). Director del Instituto Universitario de Derechos 
Humanos, Democracia y Cultura de paz y No

Catedrático de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). Combina teoría y aplicación en temáticas de interculturalidad, 
antropología del conflicto, convivencia y ciudadanía local, mediación y 
codesarrollo, cultura de paz y derechos humanos.
Director del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y 
Cultura de paz y No-Violencia (DEMOSPAZ). Director científico del  
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) de Fundación 
Obra Social la Caixa. Ha sido director del Instituto
Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES), 
de 2007 a 2015. 

Codirector de la Acción Formativa de Postgrado en Migración y Relaciones Intercomunitarias (UAM/Dirección General 
1999- 2012).  Como antropólogo aplicado, ha asesorado la formulación y evaluación 

de planes relacionados con las migraciones y la diversidad. Coordinó la elaboración del II Plan Estratégico de 
2014) para la Dirección General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración. Ha sido presidente del Instituto Madrileño de Antropología de 2011 a 2013. Miembro
Consejo Asesor del Observatorio del Tercer Sector de España.
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Carlos Giménez Romero. Catedrático de Antropología Social de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). Director del Instituto Universitario de Derechos 
Humanos, Democracia y Cultura de paz y No-Violencia (DEMOSPAZ). 

de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). Combina teoría y aplicación en temáticas de interculturalidad, 
antropología del conflicto, convivencia y ciudadanía local, mediación y 
codesarrollo, cultura de paz y derechos humanos. 

ctor del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y 
Violencia (DEMOSPAZ). Director científico del  

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) de Fundación 
Obra Social la Caixa. Ha sido director del Instituto Universitario de 
Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES), 

Codirector de la Acción Formativa de Postgrado en Migración y Relaciones Intercomunitarias (UAM/Dirección General 
Como antropólogo aplicado, ha asesorado la formulación y evaluación 

de planes relacionados con las migraciones y la diversidad. Coordinó la elaboración del II Plan Estratégico de 
de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración. Ha sido presidente del Instituto Madrileño de Antropología de 2011 a 2013. Miembro del Consejo 
de España. 
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Carmen Gallego Vega.
Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla.
Profesora Titular de la Universidad de Sevilla, anteriormente Prof. Titular de Escuela 
Universitaria y Profesora de Educación Primaria. Ha desempeñado puestos docente en 
distintos niveles educativos antes de su incorporación a la Universidad (1994). En el 
campo de la actividad investigadora, se destaca en los últimos 15 años la participación 
en 9 proyectos I+D vinculados con procesos colaborativos y de desarrollo de la 
Educación Inclusiva en contextos de exclusión educativa y social. La Educación Inclusiva 
y el Apoyo Educativo, son los dos ejes destacable de su curriculum, tanto por las 
investigaciones en las que participa como investigadora (las dos últimas investigaciones 
coordinadas I+D como Investigadora Principal), como el perfil docente en materias com
“Diversidad y Educación”, “Organización y Diversidad”, “Atención a la Diversidad”, etc. 
impartida en distintas titulaciones de la Facultad de CC de la Educación y Seminarios 

postdoctorales en distintas Universidades Nacionales y extranjeras. También dest
participación como investigadora en la Red CIES (Red de Colaboración para la Inclusión Educativa y Social)
 
 

Adela Castaño Dieguez.
Ciudadana y  Edificios Municipales. Ayuntamiento de Sevilla. 
Adela Castaño Dieguez. San  Nicolás del Puerto (Sevilla). Estudios en Trabajo Social. 
Sexta Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Miembro de la 
Local. Delegada de 
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Este
 
Concejala de la Corporación Municipal 2011/2015. Secretaria de Ciudadanía del PSOE 
de Sevilla. Secretaria de Igualdad de la Federación Agroalimentaria de CC.OO. 
Andalucía.
Género.  
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Carmen Gallego Vega. Vicedecana de Calidad, Innovación Docente e Investigación. 
Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla.
Profesora Titular de la Universidad de Sevilla, anteriormente Prof. Titular de Escuela 
Universitaria y Profesora de Educación Primaria. Ha desempeñado puestos docente en 
distintos niveles educativos antes de su incorporación a la Universidad (1994). En el 
campo de la actividad investigadora, se destaca en los últimos 15 años la participación 
en 9 proyectos I+D vinculados con procesos colaborativos y de desarrollo de la 
Educación Inclusiva en contextos de exclusión educativa y social. La Educación Inclusiva 
y el Apoyo Educativo, son los dos ejes destacable de su curriculum, tanto por las 
investigaciones en las que participa como investigadora (las dos últimas investigaciones 
coordinadas I+D como Investigadora Principal), como el perfil docente en materias com
“Diversidad y Educación”, “Organización y Diversidad”, “Atención a la Diversidad”, etc. 
impartida en distintas titulaciones de la Facultad de CC de la Educación y Seminarios 

postdoctorales en distintas Universidades Nacionales y extranjeras. También destacar en a nivel Nacional la 
participación como investigadora en la Red CIES (Red de Colaboración para la Inclusión Educativa y Social)

Adela Castaño Dieguez.  Teniente de Alcalde, Delegada de Educación, 
Ciudadana y  Edificios Municipales. Ayuntamiento de Sevilla. 
Adela Castaño Dieguez. San  Nicolás del Puerto (Sevilla). Estudios en Trabajo Social. 
Sexta Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Miembro de la 

. Delegada de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

Concejala de la Corporación Municipal 2011/2015. Secretaria de Ciudadanía del PSOE 
lla. Secretaria de Igualdad de la Federación Agroalimentaria de CC.OO. 

Andalucía. Presidenta del comité de empresa de AGAPA durante 12 años. Formacion en 
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Vicedecana de Calidad, Innovación Docente e Investigación. 
Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla.  
Profesora Titular de la Universidad de Sevilla, anteriormente Prof. Titular de Escuela 
Universitaria y Profesora de Educación Primaria. Ha desempeñado puestos docente en 
distintos niveles educativos antes de su incorporación a la Universidad (1994). En el 
campo de la actividad investigadora, se destaca en los últimos 15 años la participación 
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lla. Secretaria de Igualdad de la Federación Agroalimentaria de CC.OO. 
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El Hassan Belarbi Haftallaoui. Profesor de la Universidad de Almería y Presidente 
de la Asociación del Medio Ambiente y Educación (AMAE)
Doctor en ingeniería Química (1999). Profesor Titular de Ingeniería Química. 
Departamento de Ingeniería, Universidad de Almería. Titular de la Cátedra Euro
medioambiente y desarrollo Sostenible por 
correspondiente de la Academia Hassan II de Ciencias y tecnología (Marruecos).Director 
de Cooperación al Desarrollo en la Universidad de Almería desde 06/06/2009 hasta el 
02/06/2015.Premio extraordinario de Tesis Doct
(2013).Presidente de la Asociación de medioambiente y Educación (AMAE).Presidente 
de la « Plataforma Nacional de Intelectuales y Profesionales de Origen Marroquí en 

España» (PIPROME). 
 

asociacionesfundadas y gestionadas por personas inmigrantes procedentes de Marruecos. Su misión se reparte en dos 
ámbitos de actuación: la intervención con personas inmigrantes y la labor de Cooperación al Desarrollo con e
África. 

Actualmente dirige IMPACT-EV: Evaluating the impact and outcomes
científicos han sido publicados en revistas de primer nivel científico mundial, como Nature, Harvard Educational Review, 
Organization, Qualitative Inquiry, Current Sociology o Journal of Mixed Methods Research.
Cambridge Journal of Education. recibió el Best Paper Prize 2013 siendo, a su vez, el artículo más leído de la historia 
de la revista. 
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El Hassan Belarbi Haftallaoui. Profesor de la Universidad de Almería y Presidente 
Asociación del Medio Ambiente y Educación (AMAE) 

Doctor en ingeniería Química (1999). Profesor Titular de Ingeniería Química. 
Departamento de Ingeniería, Universidad de Almería. Titular de la Cátedra Euro
medioambiente y desarrollo Sostenible por la Fundación Euro
correspondiente de la Academia Hassan II de Ciencias y tecnología (Marruecos).Director 
de Cooperación al Desarrollo en la Universidad de Almería desde 06/06/2009 hasta el 
02/06/2015.Premio extraordinario de Tesis Doctoral. Premio de la Liga Árabe 
(2013).Presidente de la Asociación de medioambiente y Educación (AMAE).Presidente 

Plataforma Nacional de Intelectuales y Profesionales de Origen Marroquí en 

Said Bentrika. Presidente de CODENAF 
Said Bentrika, presidente y miembro fundador de Codenaf, compagina la 
función al frente de la entidad con su participación en cursos y másteres 
sobre inmigración y cooperación, destacando su especial implicación en la 
plataforma Euro-Marocaine, creada en Bruselas como federación de 
asociación de inmigrantes marroquíes y de la que forma parte de su 
ejecutiva. CODENAF, Cooperación y Desarrollo con el Norte de África, es 
una institución sin ánimo de lucro pionera en España, constituida en 1996.
Pionera porque es una de las prim

fundadas y gestionadas por personas inmigrantes procedentes de Marruecos. Su misión se reparte en dos 
ámbitos de actuación: la intervención con personas inmigrantes y la labor de Cooperación al Desarrollo con e

 
Ramón Flecha García. Doctor Honoris Causa de la West University of 
Timisoara y Catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona
Ramon Flecha es Doctor Honoris Causa de la West University
y Catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona. Ha sido Chair 
del Expert Group on Evaluation Methodologies for the Interim and Ex
evaluations of Horizon 2020. El Segundo proyecto del Programa Marco de 
Investigación Europea que ha dirigido (INCLUD-
en Ciencias Sociales y Humanidades seleccionado por la Comisión Europea 
en su lista de las 10 mejores investigaciones científicas de más éxito. 

EV: Evaluating the impact and outcomes of European SSH Research (FP7). Sus trabajos 
científicos han sido publicados en revistas de primer nivel científico mundial, como Nature, Harvard Educational Review, 
Organization, Qualitative Inquiry, Current Sociology o Journal of Mixed Methods Research. Su artículo publicado en el 

ecibió el Best Paper Prize 2013 siendo, a su vez, el artículo más leído de la historia 
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María 
Catedrática
miembro de GEISA (Grupo Para el Estudio de las Identidades Socioculturales en 
Andalucía).Sus investigaciones se han centrado en el análisis de los procesos 
migratorios y las relaciones
sobre el tema, y ha dirigido una veintena  de proyectos de investigación centrados en 
la participación de los inmigrantes en los mercados de trabajo, los procesos 
migratorios y la ciudadanía, las mig
redes sociales y los roles de género. En los últimos años trabaja en la gobernanza 
multinivel de las migraciones y el refugio. Participa en varios doctorados y máster 
sobre etnicidad y procesos migratorios, géne
América latina.
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María Emma Martín. Catedrática de Antropología Social. Universidad de Sevilla
Catedrática del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla y 
miembro de GEISA (Grupo Para el Estudio de las Identidades Socioculturales en 
Andalucía).Sus investigaciones se han centrado en el análisis de los procesos 
migratorios y las relaciones interétnicas. Es autora de un centenar de publicaciones 
sobre el tema, y ha dirigido una veintena  de proyectos de investigación centrados en 
la participación de los inmigrantes en los mercados de trabajo, los procesos 
migratorios y la ciudadanía, las migraciones transnacionales y su impacto en las 
redes sociales y los roles de género. En los últimos años trabaja en la gobernanza 
multinivel de las migraciones y el refugio. Participa en varios doctorados y máster 
sobre etnicidad y procesos migratorios, género y derechos humanos en Europa y en 
América latina. 

 
Daniel Cela García. Redactor del diario Público.
Daniel Cela (Salamanca, 1978). Licenciado en Periodismo y en Antropología 
Social; máster en Comunicación en la Escuela de Periodismo El País/UAM.
Actualmente es redactor del diario Público y colabora regularmente para El 
Diario de la Educación y el periódico Escuela. Ha desarrollado la mayor 
parte de su experiencia profesional en El País y El Correo de Andalucía, 
donde coordinó la sección de Política, y ha escrito artículos para Foreign 
Policy (actualmente esGlobal), la revista Tiempo o Cambio16. Es 
colaborador habitual en la tertulia política del programa Acento Andaluz, de 
la cadena Onda Luz. 
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común universal » (Editions du Pantheon 2017
convivencia religiosa.  
 
 

en varios Proyectos de Investigación de diferente
docente e investigadora se centra fundamentalmente en Educación para la Cultura de Paz y en Diversidad Cultural y 
Educación, temáticas sobre las que ha impartido conferencias y ponenci
artículos científicos y de divulgación. 
  

DOSSIER DE PARTICIPANTES 
 

 
 
Abdellah Boussouf. Secretario General del Consejo d
Marroquí Residente en el Extranjero. 
Abdallah Boussouf, Secretario General del Consejo de la Comunidad 
Marroquí en el Extranjero (CCME). Historiador, su tesis doctoral se centró 
en  las relaciones en la cuenca del mediterráneo en el siglo X
experto en la Comisión Europea por el programa «
(1997-2003). Presidió la comisión de formación del Consejo Francés del 
Culto Musulman (CFCM) y fue elegido Vicepresidente del mismo Consejo 
en 2005. Fundador del  Centro Euro-islámico para la Cultura y el Diálogo, 
con sede en Charleroi (Bélgica). En su último libro titulado «

» (Editions du Pantheon 2017- Francia), Boussouf defiende el Islam moderado, tolerancia y 

 
Sebastián Sánchez Fernández. Delegado del rector del Campus de la 
UGR en Melilla. Investigador del Instituto de Investigación de la Paz y 
los Conflictos. 
Catedrático de Universidad en el Área de Didáctica y Organización Escolar. 
La mayor parte de sus tareas docentes e investigadoras las realiza en el 
Campus melillense de la Universidad de Granada.
Investigador del Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los 
Conflictos de esta Universidad desde su creación, donde ha dirigido su 
colección de libros EIRENE y ha sido Subdirector. Coordinador del Grupo 
de Investigación "Innovación Curricular en Contextos Multiculturales" del 
Plan Andaluz de Investigación, desde su constitución. Director y participante 

en varios Proyectos de Investigación de diferentes instituciones autonómicas, nacionales e internacionales. Su actividad 
docente e investigadora se centra fundamentalmente en Educación para la Cultura de Paz y en Diversidad Cultural y 
Educación, temáticas sobre las que ha impartido conferencias y ponencias y es autor de numerosos libros, capítulos y 
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experto en la Comisión Europea por el programa « Un alma por Europa » 

2003). Presidió la comisión de formación del Consejo Francés del 
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Beatriz Molina Rueda. Profesora titular del
Facultad de Filosofía y Letras. Investigadora del
Investigación de la Paz y los Conflictos (IPAZ)
Profesora Titular del Departamento de Estudios Semíticos (Área de Estudios Árabes e 
Islámicos) y miembro del Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los 
Conflictos de la Universidad de Granada, desarrollando en ambos su actividad docente 
e investigadora.
Dentro del Grupo de Investigación 
investigación se centra en la línea “Religiones, culturas y paz en el Mediterráneo”, con 
especial atención al mundo árabe islámico.
Ha participado en diversos p
étnica en los escritos de Viajes: judíos, Cristianos y musulmanes de Siria
(siglos XII
Communities can do? Comparative
Marrocco
 
             
Mª del Rosario García Molina. Presidenta del Centro Unesco de Sevilla y Autora 
del método “A jugar….!!”
Fundadora del Centro Unesco de Sevilla y presidenta 
cuarenta años trabajando en la educación, como profesora de sordos en la junta de 
Andalucía y coordinadora provincial del equipo de sordos de Sevilla hasta su jubilación. 
Autora del método "A Jugar...!!!" de lecto
recientemente, con 
DVD  (Árabe).
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Beatriz Molina Rueda. Profesora titular del Departamento 
Facultad de Filosofía y Letras. Investigadora del Instituto Universitario de 
Investigación de la Paz y los Conflictos (IPAZ) de la Universidad de Granad
Profesora Titular del Departamento de Estudios Semíticos (Área de Estudios Árabes e 
Islámicos) y miembro del Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los 
Conflictos de la Universidad de Granada, desarrollando en ambos su actividad docente 

investigadora. 
Dentro del Grupo de Investigación Paz Imperfecta y Conflictividad 
investigación se centra en la línea “Religiones, culturas y paz en el Mediterráneo”, con 
especial atención al mundo árabe islámico. 
Ha participado en diversos proyectos de investigación, como 
étnica en los escritos de Viajes: judíos, Cristianos y musulmanes de Siria
(siglos XII-XVII) o Studying and Preventing the Islam Radicalization. What School 
Communities can do? Comparative analysis of cases of Bulgaria, Romania, Spain, 
Marrocco, entre otros. 

              
Mª del Rosario García Molina. Presidenta del Centro Unesco de Sevilla y Autora 
del método “A jugar….!!” 
Fundadora del Centro Unesco de Sevilla y presidenta del mismo (1995). Más de 
cuarenta años trabajando en la educación, como profesora de sordos en la junta de 
Andalucía y coordinadora provincial del equipo de sordos de Sevilla hasta su jubilación. 
Autora del método "A Jugar...!!!" de lecto-escritura lúdico-fonético, traducido al árabe 
recientemente, con cuatro ediciones en libro, cinco  ediciones en DVD (Español) y 3 en 

(Árabe). 
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Departamento de Estudios Semíticos. 
Instituto Universitario de 

de la Universidad de Granada.  
Profesora Titular del Departamento de Estudios Semíticos (Área de Estudios Árabes e 
Islámicos) y miembro del Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los 
Conflictos de la Universidad de Granada, desarrollando en ambos su actividad docente 
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Leonardo Sardiña
Periodista Canal Sur Televisión. Coeditor “Al Sur”. Director Encuentros TV
Licenciado en Periodismo 
Complutense de Madrid (1984). Ha colaborado en diversos diarios y revistas nacionales 
extranjeros. Su trayectoria está especialmente ligada a medios de comunicación de titularidad 
pública. 
Entre 1985 y 1987 trabaja como redactor en los Servicios Informativos de Radio 3, la emisora 
de Radio Nacional dedicada a potenciar los valores creativos del medio radiofónico y atender 
la demanda de la audiencia más joven. En 1988 pasa a los Servicios Inform

Exterior de España. Trabaja en el programa radiofónico “Diario de América” dirigido a la audiencia de los países 
iberoamericanos y donde se especializa en la actualidad política y social de esos países.
Se incorpora, desde su creación en 19
diversas funciones en Canal Sur Televisión entre ellas la reportero, editor de los Servicios Informativos, redactor jefe, 
director y presentador del informativo Noticias Fin de Semana. E
coedita y presenta el programa cultural AL SUR. Ha participado en diversos congresos y jornadas, entre ellas el II 
Encuentro Internacional de Periodistas en Guadalajara (México), organizado por la UNESCO y 
Libro de Guadalajara (diciembre 2006). 
 
 

Mina Rhouch. 
Marroquí Residente en el Extranjero. 
Médica marroquí
CIMME (Centro Médico Internacional para Migrantes y Extranjeros), entrenadora y activista en 
los campos de la salud, la migración y la movilidad, así como de género y el desarrollo.
 

 
 

Francisca Griñolo Mora. 
Paqui Griñolo Mora, en la Legislatura del 2011
Segunda Teniente Alcalde del Ayto de Moguer. En esta segunda Legislatura además de Bienestar 
Social y Mayores,  Segunda Teniente alcalde lleva también Educación. Su formación profesional 
es maestra de Educación Especial.
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Periodista Canal Sur Televisión. Coeditor “Al Sur”. Director Encuentros TV
Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid (1984). Ha colaborado en diversos diarios y revistas nacionales 
extranjeros. Su trayectoria está especialmente ligada a medios de comunicación de titularidad 

re 1985 y 1987 trabaja como redactor en los Servicios Informativos de Radio 3, la emisora 
de Radio Nacional dedicada a potenciar los valores creativos del medio radiofónico y atender 
la demanda de la audiencia más joven. En 1988 pasa a los Servicios Inform

Exterior de España. Trabaja en el programa radiofónico “Diario de América” dirigido a la audiencia de los países 
iberoamericanos y donde se especializa en la actualidad política y social de esos países.
Se incorpora, desde su creación en 1989, a la Radio Televisión de Andalucía. Desde entonces ha desempeñado 
diversas funciones en Canal Sur Televisión entre ellas la reportero, editor de los Servicios Informativos, redactor jefe, 
director y presentador del informativo Noticias Fin de Semana. En la actualidad dirige el espacio Encuentros TV y 
coedita y presenta el programa cultural AL SUR. Ha participado en diversos congresos y jornadas, entre ellas el II 
Encuentro Internacional de Periodistas en Guadalajara (México), organizado por la UNESCO y 

 

. Médica marroquí-francesa. Miembro del Consejo de la Comunidad 
Marroquí Residente en el Extranjero.  
Médica marroquí-francesa, nacida en Kenitra, miembro fundador y presidenta
CIMME (Centro Médico Internacional para Migrantes y Extranjeros), entrenadora y activista en 
los campos de la salud, la migración y la movilidad, así como de género y el desarrollo.

Francisca Griñolo Mora. Concejala de Educación del Ayuntamiento de Moguer
Paqui Griñolo Mora, en la Legislatura del 2011-2015, fue Concejala de Bienestar Social Mayores, y 
Segunda Teniente Alcalde del Ayto de Moguer. En esta segunda Legislatura además de Bienestar 

s,  Segunda Teniente alcalde lleva también Educación. Su formación profesional 
es maestra de Educación Especial. 
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89, a la Radio Televisión de Andalucía. Desde entonces ha desempeñado 
diversas funciones en Canal Sur Televisión entre ellas la reportero, editor de los Servicios Informativos, redactor jefe, 

n la actualidad dirige el espacio Encuentros TV y 
coedita y presenta el programa cultural AL SUR. Ha participado en diversos congresos y jornadas, entre ellas el II 
Encuentro Internacional de Periodistas en Guadalajara (México), organizado por la UNESCO y la Feria Internacional del 

francesa. Miembro del Consejo de la Comunidad 

francesa, nacida en Kenitra, miembro fundador y presidenta de la Fundación 
CIMME (Centro Médico Internacional para Migrantes y Extranjeros), entrenadora y activista en 
los campos de la salud, la migración y la movilidad, así como de género y el desarrollo. 

Concejala de Educación del Ayuntamiento de Moguer 
2015, fue Concejala de Bienestar Social Mayores, y 

Segunda Teniente Alcalde del Ayto de Moguer. En esta segunda Legislatura además de Bienestar 
s,  Segunda Teniente alcalde lleva también Educación. Su formación profesional 



DOSSIER DE PARTICIPANTES

 
Sanae En-Nazeh Belkeir. Premio Extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla a los mejores expedientes en 
Secundaria.  
Alumna marroquí.  
 

Estela  
alumnos de Andalucía (CODAPA).
Estela Gil de la Parte, presidenta de la CODAPA desde Noviembre de 2016, ligada al 
voluntariado desde su juventud como coordinadora del Servicio 
el año 2009 comienzo mi participación activa en la AMPA de los centros educativos de 
mis hijos.
La CODAPA, confederación andaluza de madres y padres por la escuela pública, 
trabaja por una escuela inclusiva, y con ello realiza sensib

familias, el pasado curso entre otras formaciones realizó un taller de interculturalidad a cargo de Andalucía Acoge, así 
mismo recibió el premio Meridiano en el año 2016 que otorga la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
categoría “Iniciativas contra la violencia de género”, valorándose su trabajo contra la violencia de género en edades 
tempranas. 
 
Morad Dahbi. Educador de la Fundación Sevilla Acoge. 
Integrador social. Educador de la Fundación Sevilla Acoge. Comenzó
menores que participaba en nuestras actividades. En su adolescencia, comenzó a formarse como educador 
colaborando como voluntario de Sevilla Acoge. Actualmente se encuentra estudiando educación social, estudio
compagina con su trabajo dentro de la Fundación.

Latifa Salomun. Mediadora cultural de la Fundación Sevilla Acoge. 
Mediador Intercultural, con extensa experiencia en mediación educativa. Realizó su formación especializada en 
mediación, en la Fundación Sevilla Acoge en el año 2007/2008. Desde entonces, dirige programas en los ámbitos de la 
mediación comunitaria y educativa. 
 
  

DOSSIER DE PARTICIPANTES 
 

. Premio Extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla a los mejores expedientes en 

 Gil de la Parte. Presidenta de las Asociaciones de Madres y Padres de 
alumnos de Andalucía (CODAPA). 
Estela Gil de la Parte, presidenta de la CODAPA desde Noviembre de 2016, ligada al 
voluntariado desde su juventud como coordinadora del Servicio 
el año 2009 comienzo mi participación activa en la AMPA de los centros educativos de 
mis hijos. 
La CODAPA, confederación andaluza de madres y padres por la escuela pública, 
trabaja por una escuela inclusiva, y con ello realiza sensibilización y formación a las 

familias, el pasado curso entre otras formaciones realizó un taller de interculturalidad a cargo de Andalucía Acoge, así 
mismo recibió el premio Meridiano en el año 2016 que otorga la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
categoría “Iniciativas contra la violencia de género”, valorándose su trabajo contra la violencia de género en edades 

. Educador de la Fundación Sevilla Acoge.  
Integrador social. Educador de la Fundación Sevilla Acoge. Comenzó sus andaduras en la entidad siendo uno de los 
menores que participaba en nuestras actividades. En su adolescencia, comenzó a formarse como educador 
colaborando como voluntario de Sevilla Acoge. Actualmente se encuentra estudiando educación social, estudio
compagina con su trabajo dentro de la Fundación. 

 

. Mediadora cultural de la Fundación Sevilla Acoge.  
Mediador Intercultural, con extensa experiencia en mediación educativa. Realizó su formación especializada en 

ión Sevilla Acoge en el año 2007/2008. Desde entonces, dirige programas en los ámbitos de la 
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. Premio Extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla a los mejores expedientes en 

Gil de la Parte. Presidenta de las Asociaciones de Madres y Padres de 

Estela Gil de la Parte, presidenta de la CODAPA desde Noviembre de 2016, ligada al 
voluntariado desde su juventud como coordinadora del Servicio Voluntario Europeo, en 
el año 2009 comienzo mi participación activa en la AMPA de los centros educativos de 

La CODAPA, confederación andaluza de madres y padres por la escuela pública, 
ilización y formación a las 

familias, el pasado curso entre otras formaciones realizó un taller de interculturalidad a cargo de Andalucía Acoge, así 
mismo recibió el premio Meridiano en el año 2016 que otorga la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en la 
categoría “Iniciativas contra la violencia de género”, valorándose su trabajo contra la violencia de género en edades 

sus andaduras en la entidad siendo uno de los 
menores que participaba en nuestras actividades. En su adolescencia, comenzó a formarse como educador 
colaborando como voluntario de Sevilla Acoge. Actualmente se encuentra estudiando educación social, estudios que 

Mediador Intercultural, con extensa experiencia en mediación educativa. Realizó su formación especializada en 
ión Sevilla Acoge en el año 2007/2008. Desde entonces, dirige programas en los ámbitos de la 



DOSSIER DE PARTICIPANTES

 
Mª Isabel González Gómez
Consejería de Educación
María Isabel González
Universidad de Sevilla y en Filología Española por la Nacional de Educación a Distancia. 
Funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria de la 
Junta desde 2005, actualm
Instituto de Educación Secundaria San Pablo de Sevilla.
Con una amplia trayectoria docente, la nueva directora general ha ocupado los cargos 
de secretaria de la Mujer de la Unión General de Trabajadores
2016) y de la Enseñanza Pública de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de 
Andalucía (2011
Participación de las Mujeres, del Observatorio Andaluz contra la Violencia de Gé

del Consejo Escolar de Andalucía. 
  
Diego Castro Oneto. Maestro y director de un centro educativo de Infantil y Primaria
Especialista en escuela inclusiva y experto en su aplicación mediante el modelo socioeducativo de Comunidades de 
Aprendizaje. Lleva impartidos numerosos cursos donde instruye al profesorado en la transformación de sus centros en 
la escuela para todos. El centro que dirige, CEIP Maestra Caridad Ruiz de la Algaida (Sanlúcar de Barrameda), desde 
que empezó a desarrollar su proyecto d
reconocimientos, entre los que se encuentran el 1er. Premio en el certamen nacional Marta Mata 2010 a la calidad de 
los centros educativos del Ministerio de Educación.
Además ha publicado numerosos artículos sobre participación de la Comunidad Educativa e inclusión, y es autor del 
libro “La escuela Inclusiva: soluciones para hacerlo posible”, publicado en 2015 por la editorial Círculo Rojo
 

 
Lidia Arcos Fuentes
Nacida en Almería, estudió en la Universidad de Almería cursando estudios de Magisterio 
(especialidad Primaria).Profesionalmente ha sido ponente en  varios Cursos y Jornadas 
Educativas.
Y desde hace 6 cursos académicos es profesora en Aulas Temporales de Adaptación 
lingüística en centros educativos de la provincia de Almería, estando especializada en el 
desarrollo de su labor docente mediante meto
el impulso de dinámicas interculturales (juegos, danzas, músicas) y en la convivencia 
escolar. 
 

  

DOSSIER DE PARTICIPANTES 
 

Mª Isabel González Gómez. Directora General de Participación y Equidad de la 
Consejería de Educación. 
María Isabel González Gómez (Cádiz, 1964) es licenciada en Filología Clásica por la 
Universidad de Sevilla y en Filología Española por la Nacional de Educación a Distancia. 
Funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria de la 
Junta desde 2005, actualmente era jefa del departamento de Cultura Clásica del 
Instituto de Educación Secundaria San Pablo de Sevilla. 
Con una amplia trayectoria docente, la nueva directora general ha ocupado los cargos 
de secretaria de la Mujer de la Unión General de Trabajadores
2016) y de la Enseñanza Pública de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de 
Andalucía (2011-2013). Asimismo, ha sido miembro del Consejo Andaluz de 
Participación de las Mujeres, del Observatorio Andaluz contra la Violencia de Gé

. Maestro y director de un centro educativo de Infantil y Primaria. 
Especialista en escuela inclusiva y experto en su aplicación mediante el modelo socioeducativo de Comunidades de 

leva impartidos numerosos cursos donde instruye al profesorado en la transformación de sus centros en 
la escuela para todos. El centro que dirige, CEIP Maestra Caridad Ruiz de la Algaida (Sanlúcar de Barrameda), desde 
que empezó a desarrollar su proyecto de dirección, hasta la actualidad, ha recibido numerosos premios y 
reconocimientos, entre los que se encuentran el 1er. Premio en el certamen nacional Marta Mata 2010 a la calidad de 
los centros educativos del Ministerio de Educación. 

merosos artículos sobre participación de la Comunidad Educativa e inclusión, y es autor del 
libro “La escuela Inclusiva: soluciones para hacerlo posible”, publicado en 2015 por la editorial Círculo Rojo

Lidia Arcos Fuentes. Docente de infantil y primaria.  
Nacida en Almería, estudió en la Universidad de Almería cursando estudios de Magisterio 
(especialidad Primaria).Profesionalmente ha sido ponente en  varios Cursos y Jornadas 
Educativas. Es docente en centros públicos de infantil y primaria desde el curso 2008/09.
Y desde hace 6 cursos académicos es profesora en Aulas Temporales de Adaptación 
lingüística en centros educativos de la provincia de Almería, estando especializada en el 
desarrollo de su labor docente mediante metodologías inclusivas dentro del aula ordinaria, 
el impulso de dinámicas interculturales (juegos, danzas, músicas) y en la convivencia 
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Directora General de Participación y Equidad de la 

Gómez (Cádiz, 1964) es licenciada en Filología Clásica por la 
Universidad de Sevilla y en Filología Española por la Nacional de Educación a Distancia. 
Funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria de la 

ente era jefa del departamento de Cultura Clásica del 

Con una amplia trayectoria docente, la nueva directora general ha ocupado los cargos 
de secretaria de la Mujer de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (2013-
2016) y de la Enseñanza Pública de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de 

2013). Asimismo, ha sido miembro del Consejo Andaluz de 
Participación de las Mujeres, del Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género y 

Especialista en escuela inclusiva y experto en su aplicación mediante el modelo socioeducativo de Comunidades de 
leva impartidos numerosos cursos donde instruye al profesorado en la transformación de sus centros en 

la escuela para todos. El centro que dirige, CEIP Maestra Caridad Ruiz de la Algaida (Sanlúcar de Barrameda), desde 
e dirección, hasta la actualidad, ha recibido numerosos premios y 

reconocimientos, entre los que se encuentran el 1er. Premio en el certamen nacional Marta Mata 2010 a la calidad de 

merosos artículos sobre participación de la Comunidad Educativa e inclusión, y es autor del 
libro “La escuela Inclusiva: soluciones para hacerlo posible”, publicado en 2015 por la editorial Círculo Rojo. 

Nacida en Almería, estudió en la Universidad de Almería cursando estudios de Magisterio 
(especialidad Primaria).Profesionalmente ha sido ponente en  varios Cursos y Jornadas 

fantil y primaria desde el curso 2008/09. 
Y desde hace 6 cursos académicos es profesora en Aulas Temporales de Adaptación 
lingüística en centros educativos de la provincia de Almería, estando especializada en el 

dologías inclusivas dentro del aula ordinaria, 
el impulso de dinámicas interculturales (juegos, danzas, músicas) y en la convivencia 



DOSSIER DE PARTICIPANTES

 
Adolfina Montes Muñoz
Nacida en Almería, ha cursado estudios en
Profesionalmente está vinculada al campo de la Educación desde el año 1993, habiendo 
impartido docencia en los niveles de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, 
incluyendo docencia como ATAL.
Ha participa
Formación, etc, tanto dentro y como fuera de España.
Desde el año 2010 trabaja como Asesora Técnica en Educación Intercultural y como 
personal técnico de apoyo a los planes y programas organizados
Compensación Educativa del Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación de 
Educación de Almería.

 
 
Miguel Ángel Caballero. Técnico y Educador de calle. 
Técnico y Educador de calle. Orientador educativo de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Asesor, consultor de los gobiernos de 
Panamá, El Salvador, Honduras y Nicaragua para la mejora de medidas judiciales y 
educativas con menores en situación de riesgo (2006, 2008,2010. DOCTOR EN 
VIOLENCIA Y DELINC
investigador departamento Psicología evolutiva y de la Educación de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de Granada, licenciado en Pedagogía, experto en 
criminología, Monitor de tiempo libre y animador Soc
numerosos artículos en revistas culturales y científicas, relacionados con la cultura 
juvenil y la pedagogía del ocio y del tiempo libre
 

 
Abdelilah El Morabit.  Profesor de lengua árabe y cultura marroquí en la 
provincia de Huelva. 
Nacido el 15 de marzo de 1980 en Al Hoceima, Marruecos. Estudió en Tánger. Tiene 
diploma de formación de los docentes (dos años de formación), Licenciatura en 
sociología de la universidad Abdelmak Saadi  en Tetuán, máster oficial en educación y 
comunicación audiovisual.
Trabajó como profesor en las escuelas primarias de Marruecos durante 11 años, Se 
unió a la misión cultural marroquí en España a partir de 2015. Tra
de lengua  árabe y cultura marroquí en la provincia de Jaén en 2015, y ahora es 
profesor de lengua árabe y cultura  marroquí en la provincia de Huelva.
 

DOSSIER DE PARTICIPANTES 
 

dolfina Montes Muñoz. Asesora Técnica en Educación Intercultural
Nacida en Almería, ha cursado estudios en las Universidades de Granada y Almería.
Profesionalmente está vinculada al campo de la Educación desde el año 1993, habiendo 
impartido docencia en los niveles de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, 
incluyendo docencia como ATAL. 
Ha participado como ponente en numerosos Congresos, Jornadas, Cursos de 
Formación, etc, tanto dentro y como fuera de España. 
Desde el año 2010 trabaja como Asesora Técnica en Educación Intercultural y como 
personal técnico de apoyo a los planes y programas organizados
Compensación Educativa del Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación de 
Educación de Almería. 

Miguel Ángel Caballero. Técnico y Educador de calle.  
Técnico y Educador de calle. Orientador educativo de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Asesor, consultor de los gobiernos de 
Panamá, El Salvador, Honduras y Nicaragua para la mejora de medidas judiciales y 
educativas con menores en situación de riesgo (2006, 2008,2010. DOCTOR EN 
VIOLENCIA Y DELINCUENCIA JUVENIL, por la Universidad de Granada e 
investigador departamento Psicología evolutiva y de la Educación de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de Granada, licenciado en Pedagogía, experto en 
criminología, Monitor de tiempo libre y animador Soc
numerosos artículos en revistas culturales y científicas, relacionados con la cultura 
juvenil y la pedagogía del ocio y del tiempo libre. 

bdelilah El Morabit.  Profesor de lengua árabe y cultura marroquí en la 
provincia de Huelva.  
Nacido el 15 de marzo de 1980 en Al Hoceima, Marruecos. Estudió en Tánger. Tiene 
diploma de formación de los docentes (dos años de formación), Licenciatura en 

iología de la universidad Abdelmak Saadi  en Tetuán, máster oficial en educación y 
comunicación audiovisual. 
Trabajó como profesor en las escuelas primarias de Marruecos durante 11 años, Se 
unió a la misión cultural marroquí en España a partir de 2015. Tra
de lengua  árabe y cultura marroquí en la provincia de Jaén en 2015, y ahora es 
profesor de lengua árabe y cultura  marroquí en la provincia de Huelva.
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. Asesora Técnica en Educación Intercultural.  
las Universidades de Granada y Almería. 

Profesionalmente está vinculada al campo de la Educación desde el año 1993, habiendo 
impartido docencia en los niveles de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, 

do como ponente en numerosos Congresos, Jornadas, Cursos de 

Desde el año 2010 trabaja como Asesora Técnica en Educación Intercultural y como 
personal técnico de apoyo a los planes y programas organizados por el Área de 
Compensación Educativa del Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación de 

Técnico y Educador de calle. Orientador educativo de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Asesor, consultor de los gobiernos de 
Panamá, El Salvador, Honduras y Nicaragua para la mejora de medidas judiciales y 
educativas con menores en situación de riesgo (2006, 2008,2010. DOCTOR EN 

UENCIA JUVENIL, por la Universidad de Granada e 
investigador departamento Psicología evolutiva y de la Educación de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de Granada, licenciado en Pedagogía, experto en 
criminología, Monitor de tiempo libre y animador Sociocultural. Ha publicado 
numerosos artículos en revistas culturales y científicas, relacionados con la cultura 

bdelilah El Morabit.  Profesor de lengua árabe y cultura marroquí en la 

Nacido el 15 de marzo de 1980 en Al Hoceima, Marruecos. Estudió en Tánger. Tiene 
diploma de formación de los docentes (dos años de formación), Licenciatura en 

iología de la universidad Abdelmak Saadi  en Tetuán, máster oficial en educación y 

Trabajó como profesor en las escuelas primarias de Marruecos durante 11 años, Se 
unió a la misión cultural marroquí en España a partir de 2015. Trabajó como profesor 
de lengua  árabe y cultura marroquí en la provincia de Jaén en 2015, y ahora es 
profesor de lengua árabe y cultura  marroquí en la provincia de Huelva. 



DOSSIER DE PARTICIPANTES

 
 

Rachid El Quaroui. 
Extremadura. 
Licenciado en geografía e historia por la Universidad Mohammed V de Rabat. 
Licenciado en antropología social y cultural por la Universidad de Extremadura 
Profesor de Sociología en la 
Colectivo Magrebí en la Educación Extremeña” publicado por la Consejería de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura 
Valores desde la Diversidad” publicado por la Consejería de
la Junta de Extremadura.

 
 

Mustafa Boulharrak.   Presidente asociación Marroquíes residentes en Islas 
Baleares Al Maghreb. 
Nacido a Asilah 
administrativos y traducción  jura
naturales Al
Mohamed V à Oujda, formación jurídica en materia de inmigración et relaciones 
laborales por la universidad a distancia de  Palma de
CCOO 
Baleares (1992 a 2012). Miembro fundador de la asociación de los inmigrantes 
marroquíes en Baleares, coordinador  de los  proyectos de coo
región del  norte de Marruecos (2000 
inmigración de Baleares desde 2010 

  

DOSSIER DE PARTICIPANTES 
 

achid El Quaroui.   Antropólogo  social y cultural de la Universidad de 
Extremadura.  
Licenciado en geografía e historia por la Universidad Mohammed V de Rabat. 
Licenciado en antropología social y cultural por la Universidad de Extremadura 
Profesor de Sociología en la Uned. Entre sus publicaciones “La Integración del 
Colectivo Magrebí en la Educación Extremeña” publicado por la Consejería de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura 
Valores desde la Diversidad” publicado por la Consejería de
la Junta de Extremadura. 

ustafa Boulharrak.   Presidente asociación Marroquíes residentes en Islas 
Baleares Al Maghreb.  
Nacido a Asilah – Tanger (Marruecos). Gerente de una Agencia de servicios  
administrativos y traducción  jurada a Palma de Mallorca. Bachillerato  ciencias 
naturales Al-Hoceima. Formación  diplomatura en  económicas a la universidad  
Mohamed V à Oujda, formación jurídica en materia de inmigración et relaciones 
laborales por la universidad a distancia de  Palma de Mallorca y la escuela   sindical de  
CCOO - Madrid. Asesor  jurídico  para trabajadores extranjeros del CITE
Baleares (1992 a 2012). Miembro fundador de la asociación de los inmigrantes 
marroquíes en Baleares, coordinador  de los  proyectos de coo
región del  norte de Marruecos (2000 – 2011). Vice-presidente del fórum de la 
inmigración de Baleares desde 2010 - 2016. Activista  defensor de derechos. 
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Antropólogo  social y cultural de la Universidad de 

Licenciado en geografía e historia por la Universidad Mohammed V de Rabat. 
Licenciado en antropología social y cultural por la Universidad de Extremadura 

ntre sus publicaciones “La Integración del 
Colectivo Magrebí en la Educación Extremeña” publicado por la Consejería de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura . “La Educación en 
Valores desde la Diversidad” publicado por la Consejería de Sanidad y Consumo de 

ustafa Boulharrak.   Presidente asociación Marroquíes residentes en Islas 

Tanger (Marruecos). Gerente de una Agencia de servicios  
da a Palma de Mallorca. Bachillerato  ciencias 

Hoceima. Formación  diplomatura en  económicas a la universidad  
Mohamed V à Oujda, formación jurídica en materia de inmigración et relaciones 

Mallorca y la escuela   sindical de  
Madrid. Asesor  jurídico  para trabajadores extranjeros del CITE-CCOO en 

Baleares (1992 a 2012). Miembro fundador de la asociación de los inmigrantes 
marroquíes en Baleares, coordinador  de los  proyectos de cooperación al desarrollo  la 

presidente del fórum de la 
2016. Activista  defensor de derechos.  



DOSSIER DE PARTICIPANTES

 
 
Pedro Rojo. Presidente de la Fundación al Fanar. 
Licenciado en 
Relaciones Internacionales del Instituto Universitario ‘José Ortega y Gasset’ (Madrid, 
España, 1998). En 2009 defendió su tesina “Resistencia y situación política en Iraq” en 
la UAM. Fue miembro
hasta su desaparición.
Desde 2012 es presidente de la 
objetivo fundacional es acercar el mundo
traduce diariamente la 
para dar

Cuenta con una amplia experiencia en el mundo árabe donde ha residido en Egipto (1995
Marruecos (2001-2008) y en Jordania (2008
en movimiento.” (Hay Festival, Segovia. 24/09/2015
(Gijón, 30/3/2012-) y "Batallas de la caricaturas árabes por su propio espacio
“Sendas del Cómic español” en árabe (2017
thousand leagues on the Intercultural Sea
“Traducción en movimiento” (2011-), “
Islamofobia en los Medios (2017).  
Es colaborador de medios como La Sexta TV
 

 
Eva Martínez Ambite.  Coordinadora de programas 
Diplomada en Trabajo Social y Especialista Universitaria en Inmigración y Género. 
Actualmente ejerce como coordinadora de programas de sensibilización en la Secretaría 
de Mujer y Políticas Sociales de la FeSP
AulaIntercultura
Con experiencia docente en diversas temáticas, entre ellas: Intervención psicosocial con 
población inmigrante, racismo y xenofobia, trata y violencia de género, escuela inclusiva, 
interculturalidad y atención a la diversidad. Con experienci
distintos campos. Entre las últimas investigaciones y publicaciones relacionadas con las 
jornadas: Trayectorias formativas alumnado inmigrante y  Racismo y discriminación en el 
sistema educativo. Coautora de la metodología y he

el radicalismo #SomosMás: Guía para chicos y chicas que viajan por la galaxia del ciberespacio y Juego de Rol, Salva 
el Universo. 
  

DOSSIER DE PARTICIPANTES 
 

Pedro Rojo. Presidente de la Fundación al Fanar.  
Licenciado en Filología Árabe e Islam por la UAM (1997). Cursó el Máster de 
Relaciones Internacionales del Instituto Universitario ‘José Ortega y Gasset’ (Madrid, 
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