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Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de
Salamanca. Catedrático de Historia de la Educación en la
Universidad de Salamanca desde 1994 (Departamento de Teoría e
Historia de la Educación, Facultad de Educación). Decano de la
Facultad de Educación (1996-2003), y Vicerrector de Planificación
Docente (2003-2007). En la actualidad, coordinador del Programa
de Doctorado “Perspectivas: histórica , comparada y política de la
educación”. Autor de 268 trabajos de investigación publicados (artículos de revista, libros, capítulos de libro, prólogos, presentaciones,
voces de diccionario), con preferencia en el ámbito de la Historia de
la Educación, y algunos en Política de la Educación, Educación
Comparada, Educación Social. Ha dirigido hasta el presente 34 tesis
doctorales de la especialidad. Correo electrónico: jmhd@usal.es
Emilia Domínguez Rodríguez

Catedrática de Universidad del Área de Conocimiento de Teoría
e Historia de la Educación de la Universidad de Extremadura. Es
autora de más de 20 libros, once individuales, y también de numerosos capítulos de libros y artículos en distintas Revistas significadas. Su línea de investigación actual es “Educación-Sociedad”, con
especial incidencia en el entorno extremeño al que pertenece. Ha
dirigido 10 Tesis Doctorales ya defendidas y otras pendientes, cuya
defensa se realizará en breve. Con experiencia en la dirección de
Proyectos de Investigación y de los distintos niveles educativos tiene
un claro reconocimiento en su entorno.
Correo electrónico: emiliadr@unex.es
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Pilar Cañamero Sánchez

Doctora y Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad
Pontificia de Salamanca. Actualmente, es Funcionaria de Carrera,
con propiedad definitiva, en el cuerpo de Maestros de la
Especialidad de Pedagogía Terapeútica. Ha colaborado, durante
varios años, como Profesora Tutora de prácticas de alumnos de
Magisterio en dicha especialidad. Del mismo modo, es Profesora
Tutora Interina de Psicopedagogía en la UNED de Cáceres, Centro
Asociado de Plasencia. También, es Profesora de Opositores a
Maestros de Primaria. Su línea de investigación es “Enfoques de
Aprendizaje en alumnos Universitarios”, siendo el entorno extremeño al que pertenece, el de especial incidencia. Correo electrónico:
pilarcasan2@hotmail.com
Antonio Sánchez Cabaco

Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de
Psicología Básica en la Universidad Pontificia de Salamanca. La
actividad docente-investigadora se entra en el ámbito de los procesos psicológicos básicos tanto en sus dimensiones instuccionales
(editor y coordinador de una decena de obras para la docencia teórico-práctica de los procesos básicos y de las estrategias para optimizar el aprendizaje) como aplicadas a otros ámbitos clínicos o sociales (con más de cincuenta artículos, comunicaciones y ponencias en
congresos). En ambas líneas ha dirigido proyectos de investigación
en convocatorias internas, regionales y nacionales y ha sido director
de 11 Tesis Doctorales en la UPSA y otras universidades. Es miembro de del comité científico de varias revistas (tres internacionales)
sobre educación y salud. Correo electrónico: asanchezca@upsa.es
Ana Iraegui Torralbo

Doctora en Psicología por la Universidad Pontificia de
Salamanca. Profesora Titular de Psicología del Pensamiento y del
Lenguaje en la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia
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de Salamanca. Sus áreas de interés e investigaciones se centran principalmente en las aplicaciones de las aproximaciones psicolingüísticas a fenómenos individuales y grupales, como las variables de personalidad y el género. Correo electrónico: airaeguito@upsa.es
Amanda Celis

Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de
Salamanca. Realizó su Tesina de Investigación en el área de la
Psicología del Lenguaje sobre la adquisición de segundas lenguas y
en la actualidad realiza estudios de postgrado sobre Mediación
Sociolaboral en el centro de estudios La Salle y sobre Neurociencia
Cognitiva y Necesidades Educativas Específicas en el Máster Oficial
Interuniversitario impartido por la Universidad de La Laguna
(Tenerife). Correo electrónico: amanda_cel@hotmail.com
Carmen Serdio Sánchez

Doctora en Pedagogía por la Universidad Pontificia de
Salamanca. Profesora Encargada de Cátedra del área de Psicología
Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente
sus líneas de docencia e investigación se centran en la Psicología de
la Instrucción y sus relaciones con el proceso de enseñanza-aprendizaje en la vejez, y en el estudio del envejecimiento desde una perspectiva de género. Correo electrónico: cserdiosa@upsa.es
Elisa Arias García

Licenciada en Periodismo. Título de Experto en Locución
Audiovisual. Ha trabajado en el medio radiofónico como redactora
y locutora. En la actualidad investiga sobre el serial radiofónico
como formato de creación en la radio y es Becaria de Formación de
Personal Docente e Investigador de la Universidad Pontificia de
Salamanca en la Facultad de Comunicación en el área de radio.
Coordinadora de la experiencia de radio intergeneracional del
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Centro de Personas Mayores “Prosperidad” de la Junta de Castilla y
León y de la revista del centro.
Correo electrónico: eariasga@upsa.es
Santiago Gómez Martín

Licenciado en Pedagogía. Profesor Titular de Ciclos Formativos
en la familia profesional “Servicios a la Comunidad”. Fundador de
algunas asociaciones de carácter educativo y social (Asecal, Ocio
por Ocio). Coordinador en Salamanca del proyecto “Ciudad de los
niños”, basado en una idea pedagógica de Francesco Tonucci. Cofundador de la revista de educación infantil “El Papelero”.
Presidente de la Universidad Popular de Salamanca. Coordinador de
la experiencia de radio intergeneracional del Centro de Mayores
“Prosperidad” de Salamanca.
Correo electrónico: verderito@yahoo.es
Blanca Rubio Herráez

Directora del Centro de Personas Mayores “Prosperidad” de la
Junta de Castilla y León. Jefa Negociado en Programas y Centro de
la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Becada por el Consejo
de Europa en HELSINKI (Finlandia). “Campo de las personas con
discapacidad, sección familia”. Publicaciones: “Política Social y
Servicios Sociales, VI Congreso Nacional de Ss.Ss. “ El Servicio de
Información y Orientación en el Medio Rural, Congreso Nacional de
Ss.Ss.” “Integración Laboral del Disminuido Psíquicos (MAPFRE)”. Participación en Estudios de Investigación: “Evaluación del
Plan de Formación Especializada para Profesionales de Servicios
Sociales”, “Problemática de las personas con discapacidad en
Castilla y León, Asturias y Extremadura”.
Correo electrónico: blac55@hotmail.com
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Purificación Cifuentes Vicente

Doctora en Psicopedagogía por la Universidad Católica de
Lovaina. Profesora Encargada de Cátedra del área de MIDE en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia de
Salamanca. Coordinadora del Practicum en la titulación
Psicopedagogía. Actualmente sus investigaciones sobre pedagogía
universitaria tienen como objeto los retos del espacio europeo de
educación superior. Correo electrónico: pcifuentesvi@upsa.es
Salvador Pérez Múñoz

Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad Pontificia de
Salamanca, 2005 y Maestro especialista en Educación Física,
Universidad de Salamanca, 1998. Investigador del Proyecto
eQuality, Iniciativa Comunitaria Equal. En la actualidad está investigando sobre las prácticas periodísticas y la inserción laboral.
Correo electrónico: salvapemu@hotmail.com
Víctor José Villanueva Blasco

Licenciado en Psicología y Master en Psicología Clínica. Posee
experiencia docente e investigadora desde 1999 en VIH/SIDA y drogodependencias, destacando un estudio sobre “Recursos y necesidades de la población drogodependiente en emergencia social”, así
como amplia participación en congresos y cuatro publicaciones relacionadas con el trabajo que desarrolla.
Actualmente es coordinador en la Fundación Érguete-Integración
del programa SISIFO en Galicia, y codirector y coordinador técnico
del programa de Apoyo al Ámbito Familiar en Andorra (Teruel).
Correo electrónico: vjvillanueva@fundacionerguete.org
Ignacio Reguera López de la Osa

Diplomado en Educación Social. Tiene experiencia desde 2002
en temas relacionados con la educación y el tiempo libre, habiendo
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trabajado como docente en varias escuelas de tiempo libre de
Galicia, y en un Centro de Menores.
Actualmente es Educador Social en pisos terapéuticos de la
Asociación Érguete y en el programa SISIFO de la Fundación
Érguete-Integración, donde ha desarrollado tareas de diseño y
docencia de Cursos de Educación para la Salud con drogodependientes. Correo electrónico: nanosisifo@hotmail.com
Mónica Canedo Janeiro

Diplomada en Trabajo Social. Tiene una amplia experiencia en
atención a drogodependientes en situación de exclusión social, y en
la implantación y supervisión de Cursos de Educación para la Salud
con drogodependientes.
Actualmente es Trabajadora Social en el programa SISIFO de la
Fundación Érguete-Integración, asumiendo tareas de responsable en el
área de A Coruña. Correo electrónico: monicasisifo@hotmail.com
María Teresa Brañas Valcárcel

Licenciada en Psicología Social, actualmente cursando el título
de Especialista en Psicopatología y Salud.
Actualmente trabaja como Psicóloga en el programa SISIFO de
la Fundación Érguete-Integración, donde ha desarrollado tareas de
diseño y docencia de Cursos de Educación para la Salud con drogodependientes. Correo electrónico: maytesisifo@hotmail.com
Elena Rodríguez Pérez

Diplomada en Educación Social y Técnica Superior en
Integración Social. Tiene experiencia en atención a población drogodependiente, personas sin hogar y población penitenciaria.
Actualmente trabaja como Educadora Social en el programa
SISIFO de la Fundación Érguete-Integración, donde ha desarrollado
tareas de diseño y docencia de Cursos de Educación para la Salud con
drogodependientes. Correo electrónico: elenasisifo@hotmail.com
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José Carlos Varela Fernández

Mediador de Salud en el programa SISIFO; responsable del proyecto Intervención en lugares públicos de consumo con UDIs, de la
Asociación LAZOS-Comité antiSIDA de Ferrol; educador en
Prevención y promoción de la salud en personas que viven con
VIH/SIDA, en el Hospital Arquitecto Marcide - Profesor Novoa
Santos; y responsable del programa SEXO CON SESO en mujeres
que ejercen la prostitución.
Correo electrónico: carlossisifo@hotmail.com
Carmen Fernández Vasallo

Doctora en Pedagogía por la Universidad Pontificia de
Salamanca. Acaba de publicar el libro “Auxilio Social: Protección a
la Infancia y Maternidad en la ciudad de Zamora (1940-1950).
Actualmente sus investigaciones se centran en el estudio de la infancia zamorana. En el campo laboral ha realizado asesoramiento a
varias empresas, así como un Proyecto Pedagógico para la creación
de un Museo que se está construyendo en Bilbao.
Correo electrónico: cfv@ozu.es
Beatriz Mayo Lorenzo

Licenciada en Pedagogía. Diplomada en Educación Social.
Profesora de Educación Secundaria obligatoria. Actualmente está
realizando la tesis doctoral y sus investigaciones están relacionadas
con el proceso de represión de los maestros en la provincia de León
durante la Guerra Civil Española y los primeros años de la
Dictadura. Correo electrónico: mbeatrizml@hotmail.com
Laura Sánchez Blanco

Diplomada en Magisterio (Especialidades: Educación Especial y
Educación Física); Licenciada en Pedagogía; Becaria de
Investigación adscrita a la Universidad Pontificia de Salamanca.
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Subdirectora de la revista “Foro de Educación” Secretaria y Tesorera
de la “Asociación de Jóvenes Investigadores de Teoría e Historia de
la Educación (AJITHE)”; Está vinculada al Área de Teoría e
Historia donde destacan sus investigaciones acerca de la historia de
la mujer y especialmente de las organizaciones femeninas que prestaron ayuda benéfico-social durante la Guerra Civil.
Correo electrónico: lausabla@hotmail.com
José Luis Hernández Huerta

Licenciado en Pedagogía. Becario de Investigación adscrito a la
Universidad de Salamanca. Director de la Revista “Foro de
Educación” Director de la “Asociación de Jóvenes Investigadores de
Teoría e Historia de la Educación (AJITHE)” Está vinculado al
Departamento de Teoría e Historia de la Educación donde destacan
sus investigaciones acerca de Política y Educación, Freinet en
España durante la década de los años y la formación sacerdotal en la
España Contemporánea. Correo elctrónico: jlhuerta@yahoo.es
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