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Doctor en Sociología por la Universidad de Valladolid y Licenciado en

Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. En

la actualidad es profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de

la Universidad de Valladolid. Es coautor del libro Los nuevos voluntarios:

entre el individualismo y la solidaridad(1996) y ha publicado diversos

artículos en revistas de sociología (REIS, RIS, PAPERS) sobre el voluntariado,

las ONGD y el Tercer Sector. En la actualidad, su actividad investigadora se

centra  en el Tercer Sector, y en los valores y actitudes de los  jóvenes.

Santiago CASTELLÀ SURRIBAS 

Doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad de Barcelona y

profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Rovira i Virgili

(URV). Ha sido director del posgrado  en “Gestión Global de la immigracion”

de la URV en seis ediciones y ocupa en la actualidad el cargo de vicerrector

de Relaciones Externas de dicha universidad. También ha sido director del

Plan de Acción Exterior de Cataluña. Sus intereses académicos incluyen

publicaciones en ámbitos como el derecho internacional, la protección de

minorías o la laicidad y la libertad religiosa.

Alba CUEVAS 

Nació en Barcelona en julio de 1983. Educadora social de profesión, ha

trabajado 4 años con jóvenes gitanos en el barrio de la Mina (Sant Adrià del

Besòs). Vinculada siempre al mundo asociativo, sobretodo juvenil, su

trayectoria empieza en un esplai y se amplia hasta la actualidad, ya que

forma parte de la junta del Consell de Joventut de un distrito de Barcelona.

También participa en una asociación juvenil de cooperación con

Centroamérica. Desde el pasado noviembre de 2009 es directora y portavoz

de SOS Racisme-Catalunya.

Juan ANTONIO FÉRRIZ 

Es profesor de Arquitectura Técnica-Ingeniería de la Edificación en la

Universidad de Alicante. Fue militante del Movimiento de Jóvenes de Acción

Católica entre 1997 y 2002, desempeñando diferentes tareas como animador

de grupos de iniciación, presidente diocesano y, posteriormente, responsable

de iniciación. Su compromiso evangelizador en las realidades juveniles más

próximas, en este caso la suya propia como persona homosexual, le llevó en

2001 a iniciar su recorrido como activista LGTB en la asociación DecideT de

Alicante. En 2003 funda el grupo cristiano de esta entidad, del que es

coordinador hasta 2005. En abril de 2009 es nombrado coordinador del

área de asuntos religiosos de la FELGTB (Federación Estatal de lesbianas,

gays, transexuales y bisexuales), en la que actualmente continúa su

activismo. Ha participado en numerosas jornadas y presentaciones sobre la

realidad creyente LGTB durante este tiempo, al igual que ha realizado
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algunos artículos y documentos, entre ellos figuran “religión y

homosexualidad” (Curso de verano Universidad de Alicante 2005), “El

concepto de homosexualidad en la Iglesia Católica” (Revista Vanity Gay

2007) o “homosexualidad, celibato y pedofilia” (FELGTB 2010) entre otros.

Esperanza GUISÁN SEIJAS

Catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de

Santiago de Compostela (USC). Cuenta con una extensa producción

académica y divulgativa, entre la que destacan Manifiesto hedonista (1992),

Más allá de la democracia (2000), La ética mira a la izquierda (2004) o Ética

sin religión: para una educación cívica laica (2009).
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Nació en Barcelona en 1976. Es diplomada en Educación Social por la

Universidad Autónoma de Barcelona y técnica superior en dinamización

sociocultural. Es activista de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y en la

actualidad trabaja como responsable del programa de relación con los

Centros de Educación Secundaria de la Associació de Grups i Casals de

Joves de Catalunya. Se declara “cristiana, laica, obrera y mujer por opción y

condición; orgullosa de todo ello camino por el libre pensamiento con la

firmeza de cambiar el mundo en cada uno de mis pasos”. 

Jose PEÑÍN MORÁN

Nació en Barcelona en mayo del 1982. Es licenciada en Publicidad y

Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y se

ha especializado en comunicación para el desarrollo, movida por la voluntad

de unir el interés por el mundo asociativo y el cambio social con su profesión

de comunicadora. Ha participado en diferentes asociaciones y ONG’s de

defensa de derechos humanos, así como en proyectos de cooperación.

Activista de SOS Racisme – Catalunya desde hace años, empieza a trabajar

en la entidad a partir del 2007. Actualmente es responsable del Área de

Comunicación y portavoz de la entidad.

Alfonso PÉREZ-AGOTE

Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y

Coordinador del Groupe Européen de Recherche Interdisciplinaire sur le

Changement Religieux (GERICR). Sus investigaciones se centran en temas

como la teoría sociológica,  las identidades colectivas, el nacionalismo, el

cambio religioso y la secularización. Entre sus libros destacan: The Social

Roots of Basque Nationalism (2005), Les nouveaux repères de l’identité

collective en Europe (1999), La situación de la religión en España a principios

del siglo XXI (2004), Religión y política en la sociedad actual, (2008), La

nueva pluralidad religiosa, (2009), Barrios multiculturales. Las relaciones

interétnicas en dos regiones metropolitanas (2010).

Joan-Francesc PONT CLEMENTE

Doctor en Derecho, Diplomado en Ciencias Empresariales y Catedrático de

Derecho financiero y tributario de la Universidad de Barcelona (UB),

universidad de la que ha sido miembro del equipo rectoral (2001-05).

También ha sido el director general del Instituto de Formación Continua

(IL3) de la Universidad de Barcelona desde julio de 2005 hasta junio de

2007 y el vicepresidente segundo de la Fundación Bosch Gimpera

(2002-2007). Es el presidente de la Fundación Francisco Ferrer i Guàrdia y

166 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD ≥ diciembre 10 | nº 91

rev.Juv interiores 91.QXP:Maquetación 1  27/01/2011  16:46  Página 166



miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de

España. Sus ámbitos de investigación son el derecho financiero y tributario.

Está especializado en la laicidad como concepto de la Ciencia Política. Es

portavoz de la “Lliga per la Laicitat”.

Jesús SANZ MORAL

Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y

Máster en estudios y políticas de juventud por la Universidad de Lleida. En la

actualidad está finalizando un doctorado en sociología política en la

Universidad de Lisboa. Ha sido dirigente del Movimiento Laico y Progresista

y desarrolla su actividad profesional como miembro del equipo de

investigación del Instituto de Análisis Social y Políticas Públicas de la

Fundación Francisco Ferrer Guardia.

Pedro Mª URUÑUELA NÁJERA

Licenciado en Filosofía y Letras, Catedrático de Bachillerato y Inspector de

Educación. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Educación de la

UNED de 2003 a 2006 y Subdirector General de la Alta Inspección del

Ministerio de Educación y Ciencia, desde el 1 de julio de 2004 hasta el 30 de

agosto de 2008. Es experto en convivencia y ciudadanía.

Lucía VALENZUELA

Letrada de la Corte de Constitucionalidad, Abogada y Notaria (Universidad

Rafael Landívar), Máster en Administración de Empresas (Universidad

Francisco Marroquín), Máster Interuniversitario en Criminología y Ejecución

Penal (Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra,

Universidad de Girona y Centro de Estudios Jurídicos y Formación

Especializada del Departamento de Justicia de Cataluña), Becaria del

Programa administrado por el Centro de Estudios y Formación

Constitucional Centroamericano [CEFCCA], Catedrática de Jurisprudencia

Analítica y Criminología.
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