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MARTA TORREGROSA
Doctora en filosofía y Profesora contratada doctora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Desarrolla su labor docente en Teoría de la Comunicación y Epistemología de la Comunicación.
Su actividad investigadora tiene dos centros de interés. En primer lugar, estudia los supuestos epistemológicos de la
comunicación y su relación con los efectos, en especial con la restauración de la credibilidad mediática.
En segundo lugar, investiga sobre la comunicación como una categoría básica de lo social. En esta línea de investigación
se interesa actualmente por el papel que la moda ocupa en la definición de las sociedades contemporáneas. Es editora
de Imaginar la realidad. Ensayos sobre la representación de la realidad en el cine, la televisión y los nuevos medios, Comunicación Social
(2010); y autora de varios artículos científicos publicados en revistas como Zer, Palabra clave o Trípodos. Desde 2005 forma parte del
comité organizador del Congreso Internacional de Moda organizado por la Universidad de Navarra.
Profesora en el CEICID desde hace 7 años. Participó en la celebración del 50º aniversario con una ponencia muy sugerente: Saborear la
vida: reflexiones desde la cocina.

JUAN ANTONIO RAMOS-YZQUIERDO
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la U. de Navarra. Graduado en “Monetary Theory and Banking
System” por la University of California, Berkeley. Con amplia experiencia en el ámbito de consultoría de Recursos
Humanos, Innovación, Organización y Dirección de empresas.
Además, ha sido profesor asociado de Empresa en la Universidad de Navarra, director académico y profesor del Máster
en Dirección de Procesos (Universidad de Navarra), profesor del Máster en Gestión de Empresas de Comunicación
(Universidad Navarra), profesor de Dirección de Personas del Programa IESE (Universidad de Navarra), profesor
visitante de la Universidad Francisco de Vitoria, profesor colaborador del Departamento de Liderazgo del Centro Superior Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN) En la actualidad es Director de operaciones en YPD (Young Potential Development), Cofundador y Socio
Director de Acepyme Consulting y Cofundador y Consejero Delegado de Liderarte Human & Capital.
Ha sido director, gerente y consultor de numerosas empresas y entidades. Ha publicado numerosos libros o artículos y ha impartido
conferencias y cursos de prestigio. Colabora en programas del CEICID desde 2006.

ABEL VALVERDE
Jefe de sala y director desde hace 15 años del restaurante Santceloni (Madrid), galardonado con 2 estrellas Michelín y
considerado uno de los mejores maitres de España.
Se formó en la Costa Brava, Francia e Inglaterra. Colaborador habitual del Basque Culinary Center y profesor de la
Cámara de Comercio de Madrid. Ha participado en algún programa del CEICID de atención de comedor y en la mesa
redonda del evento “Alimentar estilos de vida” con motivo del 50º aniversario del CEICID.
Ha recibido numerosos premios entre los que podemos destacar: Premio Gourmet a la Mejor Tabla de Quesos de España
(2004); Premio Gourmet a la Mejor Acogida y Servicio (2005); Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Director de Sala (2009); Premio
a la Mejor Tabla de Quesos 09 de la Guía Gourmet (2009); Premio Gueridón de Oro de la San Sebastián Gastronomika (2015); Premio
al Mejor profesional del Año en los Hospitality Innovation Planet (HIP) (2016).
Autor del libro “HOST”, publicado en 2016 donde vuelca su filosofía a la hora de atender el servicio de sala.

ELENA BIURRUN
Licenciada en Filosofía por la U. de Navarra. MBA de Relaciones internacionales y asuntos exteriores en la Schiller
International University y Máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones en la U. de Navarra.
Ha sido profesora asociada en la Universidad de Navarra y en la actualidad trabaja en el departamento de Marketing
de TVMAN, empresa de Marketing y Publicidad en Pamplona.

ESTHER SONIA VICARIO ABAD
Licenciada en Ciencias Domésticas en CEICID (Madrid, 1984). Se doctoró en ese centro académico con el trabajo “Curso
de formación en el servicio de limpieza”.
Su actividad laboral se centró durante muchos años en trabajos de coordinación y formación en el ámbito de las
administraciones de Valencia (España).
Actualmente, compatibiliza el trabajo de la administración con su trabajo docente y de investigación en el CEICID. Lleva
el área de Alojamiento (Limpieza y Lavandería) y realiza trabajos de consultoría en distintas zonas de España, implantando nuevos
procesos de trabajo en esta área y es profesora habitual en cursos internacionales.

CARMEN GUITART
Licenciada en Ciencias Domésticas en CEICID (Madrid, 1985). Se doctoró en Ciencias Domésticas con el trabajo sobre
“Instalaciones y mantenimiento en edificios”. Posteriormente ha realizado numerosos cursos de especialización en el
ámbito de Organización de Empresas y Gestión de Calidad.
Durante más de veinte años ha trabajado en la dirección de distintas administraciones de Colegios Mayores y Casas de
retiros (Madrid, Galicia, Valencia). Ha desarrollado proyectos de innovación en algunas administraciones, como la
implantación de cocina al vacío o aplicaciones informáticas en el trabajo de la administración.
Dirigió la implantación de la Certificación de calidad ISO 9000 en el C.M. Albalat de Valencia (mayo, 2004) y fue Responsable de Calidad
en el mismo, los años siguientes (hasta junio 2009). En ese mismo periodo trabajó también en el desarrollo del programa de formación
en el puesto de trabajo británico NVQ (National Vocational Qualification) orientado a los ámbitos de Cocina y Hospitalidad. Se consiguió
la acreditación en 2005.
Desde junio de 2009 forma parte del equipo de Dirección del CEICID.

HIGINIO MARÍN PEDREÑO
Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra (1992). Ha sido profesor en la Universidad de Navarra (19901996), en la Universidad Pública de Navarra (1996-1997), en la Universidad Católica San Antonio (1998-2006) y
desde 2006 en la Prof. Titular de Antropología Filosófica en la Universiad CEU Cardenal Herrera Oria en Elche,
Alicante.
Autor de numerosos libros entre los que podemos destacar "De dominio público. Ensayos de teoría social y del
hombre" (1997), "La invención de lo humano. La génesis sociohistórica del individuo" (1ª ed. 1997- 2ª ed 2008),
"Teoría de la cordura y de los hábitos del corazón" (2010), "El hombre y sus alrededores. Estudios de filosofía del hombre y de la cultura"
(2013), "Entre dichos. Ensayos sobre ciudadanía" (2016).
Profesor Visitante en la Universidad de Piura (Lima/Piura. Perú), profesor asociado en el Instituto Pontificio Juan Pablo II de Valencia
(2010-2016), en el Instituto de Filosofía Edith Stein de Granada y en Fundesem Bussines School en Alicante. Ha sido investigador del
Instituto de Ciencias para la familia y del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra.
Forma parte del Consejo Académico del Centro Superior para la formación del profesorado La Inmaculada adscrito a la Universidad de
Granada. Miembro de comités científicos de varias publicaciones especializadas. Forma parte del Seminario Permanente Ética, Política y
Ciudadanía.
Ha desempeñado cargos de responsabilidad en diversas universidades y participado en órganos rectores y consultivos de entes públicos.

RAQUEL CASCALES TORNEL
Estudió Filosofía en la Universidad de Navarra. Se doctoró en dicha universidad en el área de Estética y Filosofía del Arte
con la tesis “The End of Art in Arthur Danto’s Philosophy” (junio 2016). Realizó una estancia de investigación en Turín
(Università degli Studi di Torino) y actualmente es profesora de Ética en la Universidad de Navarra.
Ha realizado numerosas publicaciones; ha participado en congresos y seminarios y forma parte de un grupo de
investigación del Instituto de Cultura y Sociedad (ICS). Desde hace 5 años es profesora colaboradora del CEICID en el
área de Antropología, en cuyos programas imparte lecciones de Estética y el Trabajo en su dimensión de servicio: destaca
su lección “La necesidad de lo inútil”.

SILVIA PEREZ BOU
Silvia Pérez Bou es doctora por la Universitat Politècnica de València, con la tesis “Influencia de la participación y el
comportamiento ciudadano en la regeneración urbana integral sostenible”, con la que obtuvo Mención Internacional. Es
Máster en Ingeniería Civil, Transporte y Urbanismo y Arquitecto con las especialidades de Urbanismo y Edificación, por
la misma universidad.
Su investigación se ha centrado en distintos aspectos de la sostenibilidad, desde la dimensión urbana a la del
comportamiento del consumidor en el ámbito de la arquitectura y, más recientemente, en el campo del diseño y de la
moda.
Actualmente es profesora de Design Workshop, coordinadora de la mención de Moda en el grado de Diseño y codirectora académica del
Programa MEDEM en ISEM Business Fashion School de la Universidad de Navarra, junto con el profesor Jorge del Río. Ha sido Visitor
Scholar en el Institut für Lebensmittel und Ressourcenökonomik de la Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn y profesora invitada
en el Máster RERU de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Instituto Valenciano de la Edificación.
Durante más de 20 años ha realizado tareas de consultoría en distintas entidades académicas y educativas.
Eduardo G. Iracheta: Comunicación Digital – RSC BIAAF Bilbao, País Vasco, España
Marisol García Morales: E.T.S. DE ARQUITECTURA, Departamento: CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS
Carlos Garriga: Project Manager de la Fundación We Are Water

