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Luis Gutiérrez Rojas‘’El acoso escolar: claves y perfil’’Ponente Martí March i CerdàConsejero de Educacióny Universidad de les Illes Balears19/12/16 Marcial Marín HellinSecretario de estado de Educación,FP y Universidad de España23/02/17

Francina Armengol i SociasPresidenta CAIB26/10/17

Manuel Magdaleno PeñaD. general Colegio del Salvador08/03/18 César BonaMaestro y Escritor14/06/18

Olga CasanovaDirectora de Arcix Formación22/11/18 Francisco Mora TeruelNeurocientífico14/02/19

Ponencias anteriores

Xavier Aragay TusellReimangine Education Lab09/05/19

Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Navarra. Médico Especialista  en  Psiquiatría  en  e l Complejo  Hospitalario  de Jaén. Doctor  en  Psiquiatría  por  la  Universidad de Granada.  Grado  de  Doctor  cum  laude. Premio Extraordinario del Doctorado (Granada, 2011).  Ejerce  actualmente  como  profesional  clínico  especialista  en  el  Hospital  Clínico San Cecilio de Granada. Miembro del Comité Ejecutivo  de  la  Sociedad  Española  de  Psiquiatría y Salud  mental. Presidente del Grupo Andaluz para el Estudio del Trastorno Bipolar. Máster Universitario en Psicopatología y Salud por la UNED. Máster Universitario en  Ensayos Clínicos por la Universidad de Sevilla. Especialista  Universitario  en  Psiquiatría  Forense  por  la  UNED. Máster en  urgencias  psiquiátricas  por  la  Universidad  de  Alcalá  de  Henares.Psiquiatra  Coordinador  de  la  Unidad  de  Salud  Mental  Comunitaria  de Baza (2006-2010). Acreditación de calidad en el nivel de Excelente, según  los criterios definidos en el Programa de Acreditación de Competencias  Profesionales  del  Psiquiatra.Finalista  en El Club de la Comedia (2003). Beca  de  la  Sociedad  Española  de  Psiquiatría en el Bellevue Hospital Center, Nueva York (Madrid,  2006).Tercer  Premio de Investigación del VII Encuentro ADHES. IV Encuentro  Hispano-Luso  de  Adherencia  Terapéutica  (Oporto,  2010).Premio  Investigador  Emergente  del  Programa de Excelencia Investigadora  de  la  Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (Oviedo,  2011).VII  Premio  Joven  Investigador  Acreditado del Programa de Excelencia Investigadora de la Sociedad Española de Psiquiatría  Biológica (Bilbao,  2012). 5º Premio de Investigación del IX Encuentro  ADHES. VI Encuentro Hispano-Luso de Adherencia Terapéutica  (Las Palmas, 2012). Premio al mejor caso clínico en Encuentros en Psiquiatría: conducta suicida (Sevilla, 2016). Tiene  publicaciones  docentes  y  capítulos  de  libros.  Autor  del  libro La Belleza de Vivir.  Desde  2018  trabaja  como  Profesor  Contratado Doctor adscrito al Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Granada.

Abierto  el  curso  escolar  2022/2023,  iniciamos  esta  primera  entrega  de los  Desayunos  de  la  CECEIB:  un  cafè  amb  l’Educació ,  su  ya  XV edición.  Un  reto  de  curso, que  ha  empezado a velocidad de vértigo y donde la normalidad ha supuesto un aliento de aire fresco para toda la comunidad  educativa  y  una  nueva  oportunidad  para aprender, compartir  y  departir  sobre  la  actualidad  educativa  en  todos sus sentidos.Así desde la CECEIB-ACENEB (Confederación Española de Centros de Enseñanza  de  las  Islas  Baleares  - A sociación  Centros  de  Enseñanza de  las  Islas  Baleares)  os  frecemos  un  nuevo  ponente.En  esta  ocasión  tenemos  el  honor  de  contar  con  Luis  Gutiérrez  Rojas, licenciado  en  Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra.  Gran  amante  de  su  profesión  y  con  un  vasto  reconocimiento  en  el  mundo  de la  psiquiatría. Doctor reconocido por su gran implicación profesional  y  con  una  trayectoria  incesante  en  el  ámbito  de  la  investigación donde destacan  diversas  obras  dedicadas  al ámbito educativo y más de 75 artículos  científicos  publicados  en  revistas  de alto impacto entre las que cabe  resaltar: Bipolar Disorders, Acta Psychiatrica Scandinavica,  Psychiatry  Research y  Journal  of A ffective  Disorders.Como  hemos  explicado  en  otras ocasiones, la CECEIB no cede en el objetivo  inicial  que  se plantea  a  la  hora de organizar estas jornadas y regresa  ahora  con  mayor  fuerza  que  nunca:  generar  el  debate  y  la opinión  en  el sector del educación supone el eje transversal de estas jornadas,  que,  en  esta  ocasión  estrena  escenario  en  el r eputado  espacio  que  nos  ofrece  GPRO  Valparaiso  Palace  Hotel & SPA  de  Palma.Hoy  creo  que  puedo  afirmar  que  los  Desayunos  de  la  CECEIB:  un  cafè amb l’Educació son de gran interés para el debate en el ámbito educativo, político  y  social,  tanto  a  nivel  autonómico  como  a  nivel  estatal.Agradecer  también  el  patrocinio  de  la  Fundación  Eurest  y  Grupo A naya, sin los cuales, el proyecto no sería posible. Finalmente, una vez más, agradecer  su  asistencia.  El  hecho  de  dirigir  lo s Desayunos  de  la  CECEIB: un  cafè  amb l’Educació  a  equipos  directivos  y  la  gente  vinculada  al mundo educativo, supone enriquecer el debate sobre las principales  cuestiones  que l os  centros  educativos  tenemos  sobre  la mesa en  estos  momentos.Muchas g racias.Ventura B lach A mengualPresidente C ECEIB

Carmen Pellicer IborraPresidenta Fundación TRILEMA01/06/17
Ventura Blach AmengualPresidente CECEIB

Carlos Marchena GonzálezDirector Anaya Eduación07/11/19

Javier SirventTechnology Evangelist20/02/20 Santiago GarcíaSecretario General CECE11/11/21

Ismael Franco DueñasStrategic Project Manager07/04/22 Encarna Cuenca CarriónPdta. Consejo Escolar del Estado06/06/22
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