DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

JORNADAS DE FORMACIÓN 2015
PONENTES



Julio Luis Martínez – Rector Universidad Comillas
Rector de la Universidad Pontificia Comillas
desde abril de 2012. Nació en 1964 en Vigo y en
1995 recibió la ordenación sacerdotal. Su
formación universitaria la ha realizado en
Madrid, Cambridge, Boston y Salamanca. Es
licenciado en Filosofía y en Ética Teológica y
doctor en Teología.

Ha publicado como autor o coautor varios libros,
entre los que destacan: “Consenso público y
moral social. Las relaciones entre catolicismo y
liberalismo en la obra de J. C. Murray” (2002);
“Repensar la dignidad humana”(2005); “Religión
e integración de los inmigrantes” (2006);
“Ciudadanía, migraciones y religión” (2007);
“Libertad religiosa y dignidad humana” (2009);
“Moral social y espiritualidad: una conspiración necesaria” (2011), y
próximamente saldrá “Religión en público: debate con el liberalismo
norteamericano”.



Felipe García Prieto– Hermano de La Salle, misionero en Togo
Actual Secretario de la ONGD PROYDE, es
maestro de Primera Enseñanza, Licenciado en
Filología Inglesa, y Diplomado en Teología y
Catequesis.
Profesor de Educación Primaria y Secundaria
de Inglés y Religión en Barcelona de 1976 a
1984 y de 2013 a 2014. Como Hermano de La
Salle, estuvo de misionero en África de 1984 a
2012, siendo profesor y director del Collège St.
Athanase en Dapaong (Togo) durante 15 años,
y responsable del Centro de Formación Rural
de Tami en Togo durante 13 años.
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Jorge Serrano – Ingeniero y representante Juan Directiva en
CONGDE
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por
la Universidad Politécnica de Madrid.
Diplomado en Economía y Desarrollo por la
London School of Economics y Máster en
Gestión de Infraestructuras por la EOI.
Se incorporó a la Fundación Entreculturas
como Gerente en mayo de 2002, teniendo su
recorrido profesional en la empresa privada.
Ha ocupado los puestos de Coordinador del
Área de Gestión Interna y, desde 2011, el
actual de Coordinador del Área de Estudios y
Relaciones Institucionales. Tiene experiencia
en la docencia y ha participado en varias
publicaciones.

En marzo de 2012 asume su primer mandato en la Junta de Gobierno de la
Coordinadora de ONGD-España. Actualmente es Coordinador del Área de
Estudios y Relaciones Institucionales.



Ernestina Camps – Directora Fundación José Cardijn (Paraguay)
Licenciada en Servicio Social. Inició sus
actividades con la creación de la Fundación José
Cardijn el 15 de agosto de 1998, con el fin de
prestar servicios para el bien común.
Ha realizado varios cursos de capacitación: "Agro
Ecología - Manejo y Conservación de Suelos",
Organización Altervida; "Integración de
Consideraciones de Género en los Proyectos del
BID", Banco Interamericano de Desarrollo;
"Comercialización de Productos Agrícolas,
Seguridad Alimentaria y Almacenaje", Ministerio
de Agricultura y Ganadería; y otros.

Ha dirigido y ejecutado varios proyectos, entre
otros: "Formación Agrícola para Asociación de
Productores Rurales" -Manos Unidas- , "Promoción social y Económica de
Familias de Comunidades Rurales" - Manos Unidas-, "Elaboración del Estudio
de la Situación de la Recolección, Producción, y Comercialización de Plantas
Medicinales y Aromáticas del Paraguay -FIDA-PLANSUR-. "Implementación de
Proyectos Sustentables en Comunidades de la Zona de Amortiguamiento del
Parque Nacional Paso Bravo - Proyecto de Capacitación a Familias Para
Sustitución del Trabajo Infantil”- UNICEF.
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Isaías Hernando – Presidente de Economía de Comunión
Diplomado en Ciencias Religiosas, con
formación específica en Alta Dirección,
Contabilidad y Finanzas y Relaciones
Industriales, trabajó durante veinte años como
administrador y director gerente de varias
empresas, y funcionario del Gobierno de La
Rioja, siendo socio fundador y secretario de
FARO, la asociación de familiares y amigos de
niños con cáncer. Actualmente es Presidente de
la Asociación por una Economía de Comunión
en España, una entidad sin ánimo de lucro que
quiere contribuir, a la luz del carisma de la
unidad, a erradicar la miseria, la exclusión y la
injusticia social y a edificar un sistema
económico en el que la persona esté
verdaderamente en el centro, como
paso necesario para la construcción de un mundo unido.

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia de España para la ayuda, promoción y desarrollo en los
países más desfavorecidos. Es a su vez una Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD),
de voluntarios, católica, seglar, sin ánimo de lucro y de carácter benéfico que, desde 1960, lucha contra el
hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y las causas que lo producen.
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