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JOSE JAVIER NAVARRO PEREZ
PDI Contractat/Da Doctor/A
Cap de Seccio-Servei

Doctor en Desarrollo Local y Territorio con Premio 
Extraordinario de Doctorado por la Universidad de 
Valencia. Diplomado en Trabajo Social y Licencia-
do en Criminología. Profesor Contratado Doctor e 
Investigador del Departamento de Trabajo Social 
y Servicios Sociales. IP del Grupo GESinn. Imparte 
docencia en los Grados de Trabajo Social, Criminolo-
gía y Educación Social en los Masters Oficiales de la 
Universidad de Valencia en Bienestar Social.
Autor de diferentes libros y artículos de investigación 
en revistas nacionales e internacionales indexadas 
en bases de datos de prestigio y coordinador de 
la Red Estatal de Innovación Docente en Infancia, 
Adolescencia, Juventud y Sociedad (REIDIAJS 3.0)

MANUEL TARÍN CAYUELA
Doctor en Pedagogía. UV

Manuel Tarín Cayuela (Valencia, 1971) es educador 
social habilitado por el COEESCV, licenciado
en Sociología, diplomado en trabajo social y doctor 
en Pedagogía por la Universitat de València.
Tiene una dilatada experiencia como educador y 
trabajador social en diferentes recursos con
infancia y adolescencia.
En la actualidad trabaja en un centro residencial de 
protección de menores de la Fundación iniciativa so-
lidaria Angel Tomás salesianos). Combina su prác-
tica profesional con la docencia como profesor de 
Educación social en la UCV.
Autor de diferentes publicaciones en el ámbito de 
la intervención con adolescentes y sobre el perfil 
profesional del educador/a social. Forma parte del 
consejo de redacción de la revista “en la calle”
y es colaborador habitual del blog “educador de me-
nores”.

SANDRA GARCÍA DE FEZ
Doctora en Pedagogía. UV

Profesora del Departamento de Educación Compa-
rada e Historia de la Educación de la Universitat de 
València. Licenciada en Pedagogía y Diplomada en 
Trabajo Social por la Universitat de València. Docto-
ra en Pedagogía con la tesis titulada: “La identidad 
nacional de los colegios del exilio republicano es-
pañol en la Ciudad de México (1939-1950)”, 2010, 
premiada con el Premio Extraordinario de la Univer-
sitat de València. Estancia predoctoral en “El Cole-
gio de México”, centro de estudios superiores como 
investigadora invitada, 2007-2009, México D.F. Ha 
publicado diversos artículos y capítulos de libro so-
bre el exilio republicano en México, y temas relacio-
nados con el magisterio. Ha coordinado durante va-
rios años el Seminario México-España y la Cátedra 
México-España. Ha impartido cursos de formación 
a profesorado de diferentes niveles y forma parte 
en la actualidad de un grupo de discusión sobre la 
docencia universitaria. Desarrolla varios cargos de 
coordinación en el Grado de Educación Social.

Mª JOSÉ VIZCARRO VILLALONGA
Licenciada en Psicología

Licenciada en psicología en 1986, en ese mismo año 
comienzo a trabajar con personas excluidas (des-
empleo, adicciones, familias con dificultades gra-
ves…) Con jóvenes en situación de exclusión escolar 
y social trabajo desde recursos vinculados al Fondo 
Social Europeo, siendo testigo privilegiado del desa-
rrollo posible cuando se facilita a través de estruc-
turas flexibles, trabajo en red  y fondos suficientes.
En 1998 me integro como coordinadora en el Centro 
de Día Manantial, que trabaja con infancia, jóvenes 
en prisión y mujeres en la zona noroeste de Burjas-
sot. Disfruto de este trabajo durante 11 años, en 
los que me hago más consciente del efecto que los 
maltratos estructurales, institucionales y personales 
tienen sobre la infancia.
En 2009 me incorporo al programa de Salud Mental 
de Caritas Diocesana de Valencia, que acaba asu-
miendo la Fundación Maides, en la que todavía tra-
bajo. Población atendida: personas con sufrimiento 
psíquico grave.
Soy madre de acogida desde 2004.
He realizado (y realizo) diferentes actividades como 
voluntaria en cooperación, infancia en situación de 
exclusión.



MARIO E. VENTURA ÁLVAREZ
Médico especialista en
Medicina Legal y Forense

Nacido el 10/04/1961 en Santa Cruz de Tenerife. 
Médico desde 1985. Médico Forense desde 1988. 
Especialista en Medicina Legal y Forense desde 
2002. Capacitado en Laboratorio Químico-Toxico-
lógico desde 2003. Diplomado en Derecho desde 
2005.
Profesor Universitario de Medicina Legal en la Uni-
versidad Jaume I de Castellón desde 2005. Profesor 
colaborador en las Universidades de Valencia, Ovie-
do, Complutense, CEU y Católica de Valencia.
Director del Instituto de Medicina Legal de Castellón 
desde 1999 a 2019.
Jefe de Sección de Laboratorio desde 2019.
En la actualidad, jubilado anticipadamente desde 
2021.

SARA CALZADO LUCAS
Psicóloga Sanitaria UV

En la actualidad trabajo en la Clínica de Psicología 
de la Universidad de Valencia. Tutora externa de 
alumnado de Grado Psicología y Máster Psicología 
General Sanitario. Miembro Comisión Psicología Ju-
rídica, del LOPF (Listado Oficial Psicólogos Foren-
ses) y LOPeCP (Listado Oficial Psicólogos especialis-
tas Coordinador Parentalidad) del COPCV.
Técnico de Medidas Judiciales en Medio Abierto y 
UPCCA (Unidad de Prevención Comunitaria Conduc-
tas Adictivas) durante 11 años en Ayuntamiento de 
Aldaia.
Profesora de cursos en el COP-CV, Universidad de 
Málaga, Universidad de Valencia.

EVA BALAGUER
Psicologa clínica

Actualmente trabajo como Psicóloga Clínica en el 
Centro de Salud Mental Pere Bonfill, del Hospital 
General de Valencia. Tutora externa de alumnado 
de Grado de Psicología.
Psicóloga Clínica:
En la Clínica de Psicología de la Universidad de Va-
lencia, durante dos años.
En la Unidad de Corta y Media estancia de psiquia-
tría del Hospital Valencia al Mar, durante un año.
En la Asociación Valenciana de Trastornos de perso-
nalidad, durante cinco años.
Profesora de cursos en el COP-CV y profesora de 
master en la Universidad de Valencia.

RAQUEL CONCHELL
Doctora en Psicología

Raquel Conchell, Profesora de la Facultad de Filoso-
fía y Ciencias de la Educación de la Universitat de 
València. Doctora en Psicología. Miembro del gru-
po de investigación VioStrategy (Avanced research 
strategies on family and gender violence). Experien-
cia en el ámbito de estudio de la violencia contra la 
mujer en las relaciones de pareja, en la visibilización 
y actitudes ante esta forma de violencia. Publica-
ciones en revistas nacionales e internacionales y 
participante en diversos proyectos de investigación 
en este ámbito. Miembro del equipo de dirección 
del Programa Contexto (programa de investigación, 
formación, intervención y prevención de la violencia 
de género a través del trabajo con el agresor), que 
se desarrolla en la Universitat de València (Facultad 
de Psicología) desde el año 2006 y Contexto A (Pro-
grama de prevención e intervención en violencia de 
género con adolescentes). Presidenta de la Asocia-
ción PSIMA (Profesionales Sociales en la Interven-
ción del Maltrato). 

ANA CAVA
Trabajadora social

Trabajadora social sanitaria. Llevo trabajando en 
Atención Primaria de Salud 32 años. Mi puesto de 
trabajo actual esta en el Centro de Salud de Azuce-
na Benicalap I. 
Ademas soy la Delegada de la Asociación Española 
de Trabajo Social y Salud en la CV y Tesorera de la 
misma a nivel nacional.



MARTA CORRAL MARTÍNEZ
Doctora en Psicología en la VIU

Doctora en psicología. Actualmente trabajo como 
profesora e investigadora del Área de Salud de la 
Universidad Internacional de Valencia, siendo mi 
área de interés la inteligencia emocional aplicada 
a distintos ámbitos. Soy miembro del grupo de in-
vestigación BEHealthLab (Behavioral-Emotional 
Health Laboratory), de la Universidad Internacional 
de Valencia, donde estamos desarrollando distintos 
proyectos de prevención e intervención sobre acoso 
escolar. 
He colaborado como docente en las universidades 
CEU, Universidad Católica de Valencia y UNIR. Tam-
bién he impartido cursos como formadora en inte-
ligencia emocional en escuelas, ONG, hospitales y 
Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Va-
lenciana.

RAFA NAVARRO PÉREZ
Pediatra EAP

Centro Sanitario Integrado de Xirivella, Valencia. 
Coordinador del  Grupo de Trabajo de Pediatría So-
cial de la Sociedad Valenciana de Pediatría.
Pediatra equipo atención primaria C.S.I. 
Xirivella. Valencia

VICENTE PRIETO RUBIO 
Catedrático de orientación 
educativa

Maestro de Educación Primaria y Educación 
Especial, miembro de International Atta-
chement Network, Miembro de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de Pedagogos 
y Psicopedagogos de la Comunidad Valen-
ciana, Profesor Asociado en la Facultat de 
Psicología de la Universitat de Valencia.
Profesor tutor de la facultad de Psicología 
de la UNED durante varios años. Orienta-
dor Educativo de Infantil y Primaria más de 
25 años. durante los últimos siete cursos 
ha trabajado como Asesor Técnico Docente 
del Plan de Prevención de la violencia de la 
Conselleria de Educación.
Asesorando equipos directivos, orientado-
res y profesionales educativos en general 
en centros públicos y privados concertados, 
para casos de problemas graves de conduc-
ta, acoso escolar, maltrato infantil y juvenil, 
Violencia Filio parental, autolesiones, sui-
cidios, duelo, etc. y en aquellos casos que 
alterasen gravemente la convivencia de los 
centros educativos. International Attach-
ment Network: IAN


