BIOGRAFÍA DE LOS PONENTES

Javier Urrecha Castillo - Responsable de los programas de cooperación con
grandes donantes privados en Entreculturas.
Abogado y Máster en Ayuda Internacional y Desarrollo del ICEI (UCM). Ha trabajado en la
Fundación Carmen Pardo Valcarce y desde 2006 trabaja en Entreculturas. Participa en las
comisiones interdepartamentales relacionadas con TIC (sistemas de gestión, intranet, etc.) y ha
sido responsable en España del seguimiento y coordinación de proyectos educativos que
aprovechan las TIC: portal escolar, e-learning, formación profesional, etc.

Julien Jacob - Responsable de Seguridad Alimentaria de Acción contra el
Hambre
Ingeniero de Técnicas Agrícolas por la universidad ENITA de Burdeos (Francia). Trabajó como
investigador en la Universidad de Mississippi State (EE.UU) y el Instituto Nacional de
Investigación Agronómica de Francia. Tiene una amplia experiencia de trabajo en Asia y Africa,
donde durante varios años ha gestionado proyectos en distintos contextos tanto de emergencia
como de rehabilitación y desarrollo.

Frederic Ham - Responsable del departamento técnico de la RRD/GIS en
Acción contra el Hambre
Gestor ambiental y de planificación por la universidad de Estrasburgo y la Provenza (Francia) y
Máster en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Lund (Suecia). Posee 8
años de experiencia profesional en gestión de proyectos de desarrollo local y actividades
técnicas relacionadas con los SIG y la teledetección. En la actualidad se encarga del envío de
misiones de apoyo técnico para la reducción del riesgo de desastres, sistemas de alerta
temprana, sistemas de información geográfica y las TIC en Acción contra el Hambre.

Jorge Cattaneo - Director de planificación y miembro del equipo directivo de
la Fundación Ayuda en Acción.
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Master de
Auditoría de Cuentas de Price Waterhouse por la Universidad Pontificia de Salamanca y
Programa en Liderazgo e Innovación Social de Esade. Trabajó como responsable de
administración y control de gestión en la Fundación Autor, posteriormente como responsable de
proyectos de sistemas de planificación en Quiero Televisión y subdirector de soluciones
estratégicas de planificación en el Grupo Gesfor (TI). Desde 2007 forma parte del equipo
directivo de la Fundación Ayuda en Acción.

Aranzazu Fernández Tejeda – Técnico de proyectos en la Fundación Vicente
Ferrer.
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá y Doctoranda en Educación
Ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su faceta profesional en
proyectos de cooperación en las áreas de medio ambiente y salud en Centroamérica y Asia.
Asimismo, realiza labores de investigación en educación para el desarrollo.

Andrés Martínez – Director de la Fundación EHAS.
Profesor de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Comenzó su
carrera en la Universidad Politécnica de Madrid donde puso en marcha el programa EHAS junto
con ONGAWA y el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la UPM, así como con la
colaboración de universidades peruanas y colombianas como PUCP y UNICAUCA. Tanto desde
la docencia e investigación como desde la ejecución de proyectos de cooperación en América
Latina ha orientado su carrera al desarrollo de servicios de comunicación adecuados a las
necesidades de los profesionales de salud de zonas rurales, para fortalecer los sistemas
públicos de atención conectando establecimientos médicos o dando acceso a servicios de
telemedicina.

Eduardo Uribe – Coordinador de ANESVAD en Madrid
Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto, en Ciencias Políticas por la UPV, Máster
en Desarrollo y Cooperación Internacional por Hegoa y Experto en Relaciones Internacionales
por la UPV. Ha sido coordinador estatal de comunicación en la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) y Coordinador del II Foro Social Mundial de Migraciones. En la actualidad es
el responsable y coordinador de Anesvad en Madrid

Valentín Villarroel - Coordinador de la línea Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en ONGAWA.
Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 2000 ha dirigido
proyectos de aplicación de las TIC a gobernabilidad, salud, y educación en América Latina y
África, así como acciones de formación y sensibilización en TIC para el Desarrollo. Formó para
de la iniciativa EHAS entre 2000 y 2006 y trabajó como investigador en la Universidad
Politécnica de Madrid. @vvillarroel

