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PONENTES DE LAS  IV JORNADAS SOBRE  
INNOVACIÓN EDUCATIVA  

DEL NOROESTE MURCIANO 
 

  

        Médico y escritor, especialista en enfermedades mentales y 
psicoterapeuta gestáltico. Editor de la revista Mente Sana con 
publicaciones mensuales dedicada a la difusión de las ideas de la 
psicología de la salud y de los principios del desarrollo de la 
potencialidad de las personas, columnista en diversos periódicos 
españoles y americanos, así como locutor en diversas radios de España, 
México y Portugal. De sus veintiséis libros, muchos han sido ya 
traducidos a 28 idiomas y se publican en más de 36 países, habiendo 
recibido el premio “El libro de oro” por haber vendido más de 
1.000.000 de ejemplares en Argentina. 

         Además de trabajar como médico de interconsulta; ha 
compaginado su vida profesional con siendo docente universitario; 
expositor invitado en numerosos congresos tanto nacionales como 
internacionales; es integrante de la Delegación Argentina en el 
Congreso Gestáltico Internacional, realizado en Cleveland; Co director 
del Centro Andaluz de Psicoterapia  de Granada España; terapeuta 
Gestáltico y Psicodramatista de grupos y didáctico; miembro honorario 
de más de 10 Colegios de Psicólogos a lo largo y ancho de toda 
Hispanoamérica.   

 

 
JORGE BUCAY 

 

 
 

 

  

        Es cantante, actriz y conferenciante motivacional. Al poco de nacer 
los médicos diagnosticaron que jamás podría caminar, ni razonar, 
debido a una parálisis cerebral provocada por una falta de oxígeno en 
el cerebro durante el parto. Fue dada en adopción a una nueva familia 
convirtiéndose en la pequeña de siete hermanos. Contra todo 
pronóstico, gracias al cariño y al apoyo de los suyos y por supuesto a su 
incesante empeño, logró dar su primer paso y tararear sus primeras 
canciones. A los doce años se proclamó Campeona Nacional de 
Natación, título que mantuvo durante la mayor parte de su etapa 
deportiva, que duró hasta 2008. En ese mismo año decidió apostar por 
su pasión, la música, ganando la segunda edición de un programa 
televisivo de talentos “Tú sí que vales”. A raíz de esa experiencia grabó 
su primer disco “Bailando bajo la lluvia”, título que define a la 
perfección su filosofía vital. Ha realizado actuaciones musicales por 
gran parte de España, así como en México o Miami. 

         Actualmente compagina su pasión por la música y la 
interpretación, impartiendo conferencias sobre motivación por todo el 
mundo, cargadas de humor y naturalidad. 

 
MIRIAM FERNÁNDEZ 
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        Licenciado en Bellas Artes y artista gráfico, es fundador y director 
creativo de DIBUJARIO.com, empresa referente en el mundo del dibujo 
aplicado. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo del 
diseño, la formación, la innovación y la creatividad. Experto en 
metodologías de visual thinking, está especializado en el desarrollo de 
estrategias de comunicación innovadoras mediante la facilitación 
visual. Colabora con compañías multinacionales para facilitar y diseñar 
la transmisión de estrategias de sus líderes. Actualmente está 
desarrollando nuevas metodologías en la formación del profesorado en 
el sector de la enseñanza pública, concertada y privada, así como en 
diferentes universidades. 

        Participa en numerosos foros de innovación y sesiones de co-
creación, desarrollando técnicas de representación visual que ayudan a 
una comunicación efectiva y más creativa. Así mismo han presentado 
dinámicas en medios audiovisuales como Cadena Cope, Radio Nacional 
(RNE) o “El Hormiguero” de Antena 3. Recientemente ha sido 
reconocido por el New York Times dentro del grupo de los principales 
emprendedores en el mundo del dibujo de conceptos y se han 
publicado entrevistas y numerosos dibujos en revistas y prensa escrita 
de prestigio: ABC, La Vanguardia, Yorokobu, Marketingdirecto o 
Expansión. Es formador y ponente habitual en congresos educativos así 
como en programas de formación de diferentes empresas y sectores.          

FERNANDO DE PABLO 
 

 
 

 

 

  

 
        Doctor en comunicación, socio de las empresas Impact Hub Vigo e 
InfoJC, es asesor de comunicación para empresas y profesionales. 
Imparte cursos, talleres y conferencias en múltiples organizaciones 
entre las que destacan sus TEDxTalk de España o México. 

        Graduado en Dirección de Empresas y máster en dirección por 
IESIDE, es autor del libro Olvida tu lenguaje corporal (Plataforma 
Editorial, 2015, 3ª Ed.) y bloquero del Huffington Post. 

        Colaborador habitual en medios de comunicación (guionista y 
colaborador en “Yo mono” de TVE2); su pasión por las emociones y las 
personas que le han llevado a crear proyector sociales de formación, a 
colaborar con agrupaciones de mayores y a entrenar equipos de fútbol 
juvenil. 

JAVIER CEBREIDOS 
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        Preside la Fundación Trilema, donde lidera numerosos programas 
de formación para profesores y directivos en centros públicos y 
privados de toda España. Teóloga, pedagoga y escritora. Ashoka Fellow 
2016. Dirige activamente, con su equipo, cinco centros educativos de 
diferentes puntos de España en los que han llevado a cabo un modelo 
propio de innovación y gestión del cambio educativo. Dirige junto con 
José Antonio Marina la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva de la 
Universidad Nebrija. Y desde 2012 lleva la dirección científica del 
proyecto 'Educar el Talento Emprendedor' de la Fundación Princesa de 
Girona, en cuyo marco ha coordinado numerosas actividades, estudios 
y congresos sobre Educación Emprendedora. Lidera junto con la 
Fundación CEU Andalucía el Máster semipresencial ‘Learning Leaders’ 
para la capacitación de líderes en innovación educativa de América y 
España. 

        En 2018 asume la dirección de la publicación referente en 
innovación educativa “Cuadernos de Pedagogía”. Así mismo, participa 
habitualmente en diversos programas de radio y televisión como 
experta educativa.  

        Es autora de cuentos, libros y de materiales audiovisuales y 
didácticos junto con los principales grupos editoriales de habla hispana. 
Así mismo, ha producido y guionizado los largometrajes ‘PROFES’ y ‘LA 
OTRA EDUCACIÓN’, de la que es codirectora, y que forman parte de la 
trilogía “La Buena Educación”. 

 

 
CARMEN PELLICER 

IBORRA 
 

 

 

 

 

 
 
        Posgraduada en Administración Escolar por el ISCTE-IUL.  
Formadora Certificada - Área y Dominio: "Concepción y Organización 
de Proyectos Educativos" Registro: CCPFC / RFO - 29296/11. Master en 
Supervisión y Orientación Pedagógica por la Facultad de Ciencias de 
Lisboa-UL. Licenciada en Educación Visual y Tecnológica. Educadores de 
la Infancia. 

         Cargos desempeñados a lo largo de su carrera: Directora de 
Agrupación de Escuelas; Subdirectora, Adjunta de la Directora; Asesora 
Técnico-Pedagógica, Vicepresidente del Consejo Ejecutivo, 
Coordinadora de Proyectos de la Agrupación de Escuelas; Coordinadora 
del Proyecto TEIP; Delegada para la Seguridad Escolar; Coordinadora 
del Plan Tecnológico de la Educación; Coordinadora de Proyectos 
Sócrates-Comenius, Coordinadora de Proyectos de Currículos 
Alternativos, Coordinadora de Proyectos de Escuela, Coordinadora del 
Proyecto Juventud Cine y Escuela, Coordinadora de Departamento, 
Coordinadora del Club Europeo; Miembro organizador de las I Jornadas 
Internacional de Pensamiento Emocional en Lisboa. 

 

 
MARÍA CALDEIRA 
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        Trabaja como técnico social en el Centro Social de la Musgueira, 
institución particular de solidaridad social, desde 1997. Coordina los 
servicios de tiempo libre y apoyo escolar de la institución destinados a 
los jóvenes y adolescentes y también un gabinete de apoyo a personas 
desempleadas y otro de formación profesional para jóvenes y adultos. 
 
        Coordinó y participó en varios proyectos de intervención 
comunitaria y representa la institución en varios grupos 
interinstitucionales de asociación y trabajo en red. En este momento es 
responsable de dos proyectos de emprendimiento social, uno en el 
área de la animación de fiestas de cumpleaños para niños (Mi fiesta es 
Linda) y otro en el desarrollo de una App para promover las 
instituciones y sus servicios de ámbito social (LxConnect). 
 
        Participó en el equipo que organizó los primeros días de 
pensamiento emocional en Lisboa en febrero de 2018, como socio de la 
Agrupación escuelas Lumiar altos. 

 

CONSTANTE SILVA 
RODRIGUES 

 

 
 

 

 

 

 

        A la edad de ocho años perdió de forma repentina a su padre, y se 
refugió en la única cosa que le permitía dar respuesta a las miles de 
preguntas que sobre la vida se hacía constantemente: escribir poesía. 
Encontró en la escritura un infinito de caminos y veredas a las que 
asirse y dar forma a sus inquietudes. Queriendo explorar aún más en 
sus emociones y sentimientos ingresó a mediados de los noventa en la 
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, y desde entonces jamás 
dejó de hacer teatro. Ese horizonte se amplió con el cine, participando 
como actriz en varios cortometrajes, y en el 2015 en su primer 
largometraje como protagonista, “Las Aventuras de Moriana”. También 
en 2015 comenzó a lanzar una serie de video-poemas recitados por 
ella, que han tenido como resultado su viralización en redes sociales a 
lo largo y ancho del mundo hispanohablante.    

        “Instrucciones a mis hijos” es el cuarto poemario que publica tras 
“Cosas de niña”, “Yo contra mí” y “Nana para dormir a mis abuelos”.  
Un libreto lleno de pensamientos y reflexiones, que nacen de la 
intención de dejar un legado moral y emocional a sus tres hijos, una 
herencia vital, aunque quizá por lo cercano y familiar se ha convertido 
en universal. Esta recopilación de poemas es una defensa a ultranza de 
la resilencia, de la capacidad de lucha y de persecución de los objetivos 
que cada uno se marque en la vida. Aunque más que objetivos, son 
sueños. 

 

 
MAGDALENA 

SÁNCHEZ BLESA  
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        Ingeniera industrial que dar formaciones y conferencias sobre 
Comunicación, lenguaje DISC, Habilidades, Innovación educativa, 
Motivación, Inteligencia emocional. 

        Se dedica a la Consultoría de Recursos Humanos en los campos del 
Desarrollo del Talento y Habilidades Directivas durante más de 10 años 
y actualmente, en empresas, desarrollo programas de formación para 
la mejora de los equipos de trabajo. También realiza sesiones 
individuales de desarrollo en empresas y a nivel particular. 

        Es Consultora Asociada en Grupo PyA (www.grupo-pya.com) como 
Product Manager de Assessment y High Potencial Systems 
(evaluaciones talento y sistemas de alto potencial) colaborando en 
proyectos de consultoría de RRHH, formaciones, gamificación, outdoor 
training y facilitando talleres EL (Extraordinary Leader), EP 
(Extraordinary Performer) y ATEL (Advancing the Extraordinary Leader) 
de Zenger & Folkman. 

NOELIA LÓPEZ-CHEDA 
 

 
 

  

Psicóloga. Tras años dedicada al área de los RRHH en la empresa 
privada, se orienta al Desarrollo de Habilidades, primero como socia en 
la consultora Influye y más tarde en solitario.  

Coautora de varias metodologías para la identificación del talento, fue 
miembro del Servicio de Asesoramiento Online de la Fundación Punset. 

En la actualidad colabora con varias instituciones como el Info, el SEF, 
el CPR  y la UMU entre otros, en materias relacionadas con el 
emprendimiento, la innovación educativa, la creatividad, la gestión del 
fracaso. 

CARMEN GARRIDO 

 
  

  

        Es licenciado en musicología por la Universidad de La Rioja y 
titulado superior en la especialidad de percusión por el conservatorio 
del Liceo de Barcelona. Lleva tras de sí más de 15 años en la educación 
musical en Escuelas de música, Conservatorio profesional y secundaria. 
        Desarrolla su trabajo como profesor de secundaria en Colegio 
Divino maestro de Murcia, y es desde hace 7 años, profesor en los 
talleres de enriquecimiento extra curricular del Equipo de orientación 
educativo específico de altas capacidades de la Consejería de 
Educación de la región de Murcia.   
        Actualmente ha centrado su trabajo en el desarrollo de la 
percusión en la educación trabajando diversos proyectos rítmicos y 
realizando talleres y conferencias desde la Región de Murcia, Alicante, 
Sevilla, etc. 

JUAN MANUEL 
HERMOSILLA 

 
 

 

  

 


