
COLABORACIÓN Jóvenes: bullying y ciberbullying





275Jóvenes: bullying y ciberbullying

Colaboran en este número

Elena ANIZ DÍAZ

Miembro de la Subdirección de Imagen Corportativa de Mediaset. Licenciada 
en Comunicación Audiovisual y en Publicidad y Relaciones Públicas por la 
Universidad de Navarra. Desde 1998 su trayectoria profesional está ligada a 
la División de Comunicación de Mediaset España. En el año 1.999 participó 
en la gestación del proyecto de Comunicación Social 12 Meses que, 18 años 
después, sigue siendo el referente de comunicación social en el panorama 
audiovisual español. En la actualidad es miembro de la Subdirección de 
Imagen Corporativa, equipo liderado por Malena Gómez Fridman.

Benjamín BALLESTEROS BARRADO

Doctor en Psicología Clínica por la UCM y Magister en Psicología Clínica, 
Legal y Forense también en la Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad en la que ha sido profesor y con la que continúa colaborando en 
la actualidad. Benjamín Ballesteros posee 20 años de trayectoria profesional 
vinculada a la infancia a través de la Fundación ANAR, donde es Director de 
Programas. Es autor de varios libros y publicaciones de impacto nacional y 
ha participado como ponente y organizador de múltiples Congresos y Foros 
nacionales e internacionales de gran prestigio, siempre en relación a los 
diferentes problemas que afectan a la infancia y adolescencia.

José Luis BLANCO LÓPEZ

Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del CNIIE. Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. Licenciado en Derecho con la Especialidad 
Jurídico Económica por la Universidad de Deusto. Cursos de Doctorado del 
Departamento de Derecho Privado en la Universidad de Cantabria. En la 
actualidad ocupa el cargo de Director General de Evaluación y cooperación 
Territorial en el CNIIE. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Juan José CARBALLO BELLOSO

Psiquiatra del Niño y del Adolescente. Psiquiatra Adjunto al Servicio de 
Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Departamento de Psiquiatría. Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón 2. Pasado: especialista en Psiquiatría 
por el Hospital Universitario Puerta de Hierro (2001-2005) y Research Fellow en 
Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia en la Universidad de Columbia de Nueva 
York (2005-2007). Desde el año 2008, responsable de la Unidad de Psiquiatría 
del Niño y del Adolescente del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz. Desde junio de 2015 hasta septiembre de 2016 Jefe 
Asociado del Departamento de Psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz. 

COLABORACIÓN



276 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD ≥ marzo 17 | nº 115

Lorenzo COOKLIN DÍAZ

Director General de la Fundación Mutua Madrileña y Director de 
Comunicación, Identidad Corporativa y RSC del Grupo Mutua. Lorenzo 
Cooklin es el director general de la Fundación Mutua Madrileña y director de 
Comunicación, Identidad Corporativa y RSC del Grupo Mutua. Licenciado en 
Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid, MBA por la Universidad Politécnica de Madrid y 
PDG por IESE. Con más de 25 años de experiencia, ha trabajado en diversos 
medios de comunicación al inicio de su trayectoria profesional y más tarde 
como consultor y director de comunicación en diferentes organizaciones 
empresariales. También ha sido profesor en diferentes programas masters de 
formación en Periodismo y Comunicación Empresarial.

Peter DANKMEIJER 

(1957) Cursó estudios como profesor, pero ahora trabaja como consultor 
senior en temas de gays y lesbianas, especialmente en las áreas de 
capacitación y educación, prevención del VIH/SIDA, empoderamiento de 
organizaciones populares y consultoría para políticas municipales. Es un 
reconocido experto en lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) 
en la educación. Es director de GALE (red global de educadores sobre 
diversidad sexual) y de EduDivers (centro holandés de especialización 
en diversidad sexual en educación). Ha publicado extensamente sobre 
estas áreas; Se puede encontrar una lista completa de publicaciones 
en http://www.edudivers.nl/over_ons/medewerkers/peter_dankmeijer/
publicaties_peter_dankmeijer. En su carrera, ha iniciado y participado 
en 20 proyectos internacionales y ha organizado más de 50 reuniones 
internacionales.

Malena GÓMEZ FRIDMAN

Subdirectora de Imagen Corporativa de Mediaset. Licenciada en pintura 
en 1995 por la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Complutense 
de Madrid. Su trayectoria profesional comienza ligada al mundo de la 
escenografía teatral y del diseño gráfico. La propuesta de la televisión 
llega en el 2000, pasando a formar parte del equipo artístico de Canal+. 
Es en el año 2007 cuando se incorpora a la Dirección de Imagen y 
Comunicación del canal de televisión generalista Cuatro. Generando el 
uso, desarrollo y aplicación de la imagen corporativa del canal para todos 
sus soportes. En el año 2011, se incorpora a la Dirección de Comunicación 
y Relaciones Externas de Mediaset España como Subdirectora de Imagen 
Corporativa. 

Julián GÓMEZ PEÑALVER

Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia (2013). Residente de 
Psiquiatría del Hospital Universitario de La Princesa (Madrid). Colaborador 
clínico docente en Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente en 
período de rotación en Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente 
del Departamento de Psiquiatría del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón.



277Jóvenes: bullying y ciberbullying

Pepa HORNO GOICOECHEA

Pepa Horno Goicoechea es psicóloga y consultora en infancia, afectividad 
y protección. Durante veinte años ha coordinado campañas estatales e 
internacionales para la prevención y erradicación de la violencia contra los 
niños y niñas, especialmente el castigo físico y psicológico y el abuso y 
explotación sexual infantil. Ha impartido formación y asesorado programas 
de intervención en más de veinte países de Latinoamérica, sur y sudeste 
asiáticos, Europa y el Magreb, además de asesorar a instituciones y promover 
el desarrollo de protocolos de actuación en el ámbito educativo, social 
y sanitario. Es autora de varios libros sobre desarrollo afectivo y social 
y coordinadora de varios estudios e investigaciones en el ámbito de la 
protección. 

Germán GUAJARDO MÉNDEZ

Abogado, especialista en Derecho del Niño, docente universitario en el 
curso Derecho de Familia. Director General del programa Teléfono ANAR 
Perú (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo). Ex-Consultor del Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Ponente en el III Congreso Mundial 
Sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia, en Barcelona España 2007, en 
la IV Consulta Internacional de la Child Helpline Internacional en Amman 
Jordania 2008, en el XIX Congreso Panamericano del Niño organizado por 
el Instituto Interamericano del Niño / OEA y en el I Congreso Mundial de 
Justicia Juvenil Restaurativa en Lima Perú 2009.

Carolina INOSTROZA QUEZADA

Médico Interno Residente de Medicina del adolescente. Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

José Antonio LUENGO LATORRE

Es Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es 
Funcionario docente desde 1987, perteneciente al Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria. Es especialista en Psicología Educativa y en 
Intervención en centros educativos problemáticos. En la actualidad es 
miembro del Equipo para la prevención del acoso escolar en la Comunidad 
de Madrid, dependiente de la Subdirección General de Inspección Educativa 
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Ha sido Profesor 
en la Facultad de Educación de la UCM y en la actualidad, y, en la actualidad, 
es Profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación en la 
Universidad Camilo José Cela de Madrid. Durante diez años (2002-2012), 
desarrolló su actividad profesional en el Defensor del Menor en la Comunidad 
de Madrid, Secretario General y, durante los últimos dos años, Jefe del 
Gabinete Técnico de la Institución.

Leticia MATA MAYRAND

Abogada experta en las áreas de menor y familia. Directora del Teléfono 
ANAR. Licenciada en Derecho y abogada en ejercicio desde el año 1996. 
Máster en Derecho de Telecomunicaciones (Universidad Pontificia de 



Comillas de Madrid). Durante su primera etapa profesional (1996-2007), 
trabajó como consultora y luego abogada dentro del sector empresarial. 
En 2008, comenzó a especializarse en materia de derecho de familia y 
protección del menor, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. 
Desde ese mismo año, se incorporó a la Fundación ANAR, colaborando 
inicialmente como voluntaria en el departamento jurídico del Teléfono ANAR 
y asumiendo, finalmente, la dirección del Teléfono ANAR en enero de 2014. 
Desde el año 2008, compagina su labor en ANAR con el ejercicio de la 
abogacía por cuenta propia, dirigida también a las áreas de menor y familia.

Concepción RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DEL REAL

Magistrada. Titular del Juzgado nº 1 de Menores de Madrid. Magistrada 
especialista en la Jurisdicción de Menores. Presidenta de la Asociación Foro 
Judicial Independiente. Ingresa por oposición en la carrera judicial en el 
año 1988. Número uno en las oposiciones de especialista en la Jurisdicción 
de menores. Diplomada en interculturalidad. Máster en Derechos Humanos 
por la UNED. Miembro en la Red Judicial Europea desde el 2000 hasta 
el 2010. Consultora internacional en materia de justicia juvenil. Miembro 
de la Comisión de Igualdad y de Código Ético del CGPJ. Profesora en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Profesora del Colegio de Abogados en la 
especialidad de menores. Profesora en diversos cursos de la Escuela judicial 
de Centroamérica y el Caribe, Juan Carlos I.

María Angustias SALMERÓN RUIZ

Pediatra de la Unidad de Adolescencia del Hospital Universitario La Paz. 
Doctora en Medicina y Cirugía. Coordinadora del grupo TIC (Tecnologías 
de la Información y la comunicación) de la Sociedad Española de Medicina 
de la Adolescencia (SEMA). Miembro de la junta directiva de la SEMA. 
Asesora de varios grupo de trabajo para el Ministerio de Industria e Interior 
sobre menores, seguridad e Internet. Autora y coordinadora de la Guía 
Clínica de Ciberacoso para profesionales de la salud (2015). Autora de 
diversos artículos y ponente en múltiples jornadas y congresos sobre las 
repercusiones en la salud de las TIC en niños y adolescentes. Autora del blog 
www.mimamayanoespediatra.es dedicado a la crianza desde el nacimiento al 
adulto joven y a la educación en las TIC.

Graciela SÁNCHEZ RAMOS

Psicóloga experta en infancia y adolescencia. Coordinadora del Programa 
“Buentrato- ANAR”. Psicóloga con formación en clínica, educativa y comunitaria. 
Coordinadora del programa ‘Buentrato’ a la Infancia de la Fundación ANAR. 
Desarrollo de programas de intervención con padres, niños y adolescentes 
desde hace doce años, así como diferentes trabajos de investigación sobre 
la adolescencia. Intervención como psicóloga en el Servicio de Prevención y 
Atención al Acoso Escolar de la Consejería de Educación de Pozuelo.

Psicoterapeuta de niños, adolescentes y padres.

Cristina SÁNCHEZ TALLAFIGO

Licenciada en Filología Hispánica y Doctora por la Universidad Complutense. 



279Jóvenes: bullying y ciberbullying

Es Inspectora de Educación en la Comunidad de Madrid desde el año 2011 
y en el curso 2015-16, coordinó el equipo interterritorial de Inspectores que 
llevó a cabo la actualización del protocolo de actuación contra el acoso 
escolar, de aplicación preceptiva para los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. Actualmente, coordina 
el equipo interterritorial de Inspectores que trabaja en la elaboración de 
documentación para los centros educativos destinada a la prevención, 
detección y corrección de la violencia de género en adolescentes. 

Alevizos STEFANOS

Trabaja como psicólogo en la ONG “La Sonrisa del Niño” desde 2006 y es 
coordinador del departamento de Sesiones Interactivas y Preventivas y del 
departamento de Consejería Infantil. Se ha graduado en el departamento 
de Psicología de la Universidad de Aristóteles de Tesalónica y posee una 
Maestría en Artes en “Nuevas Formas de Educación y Aprendizaje” de la 
Universidad del Egeo. Su experiencia es en temas de abuso y acoso escolar y 
ha publicado varios artículos en publicaciones colectivas sobre Abuso Infantil. 
Ha participado como orador en muchas conferencias y eventos científicos en 
Grecia que se ocupan de la intimidación y el abuso infantil.

David TEATINO GÓMEZ

Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Área de Seguridad Ciudadana, 
del Gabinete de Coordinación y Estudios. Secretaría de Estado de Seguridad.

Rosa María TOURÍS LÓPEZ

Alférez de la Guardia Civil, Área de Estadística, del Gabinete de Coordinación 
y Estudios. Secretaría de Estado de Seguridad.




