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Raúl Silverio López Ortego

A ALBERTO MORLACHETTI
Sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires; ha dedicado su vida a rescatar y
socorrer a los Niños Del Pueblo; famélicos, enfermos y abandonados en la calle; más de 30 años
dedicados a la niñez; primeramente creó “Casa del niño”, en Avellaneda, luego los hogares
“Pelota de trapo” y “Salvador Gabiota”, posteriormente una imprenta donde enseñaba e instruía
a los niños, luego proyectó una Agencia de Noticias y que informa hoy a más de 60 mil lectores;
su obra, de magnitudes oceánicas y por ende imposible de intentar asentar en tan poco espacio,
es asombrosa, casi imposible de comprender que un ser humano pueda amar tanto.
Limaclara, Agosto de 2010.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva

—

Alejandro Hevías Ruvira

— Gerente y Director Asociado
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A María Gloria Montórfano Robles
Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción. Especialista en Medicina
Familiar, Hospital de Clínicas, Universidad Nacional de Asunción. Diplomada en Didáctica de la
Educación Superior por el CAES, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Asunción.
Fue Médica Educadora del Departamento de Prevención, Educación y Comunicación del Programa
Nacional de Control del SIDA-ITS del MSP y BS. Actualmente Consultora Técnica para el componente
Información Estratégica del “Proyecto VIH/SIDA en 6 regiones Sanitarias del Paraguay”-Fondo Mundial,
y Consultora Técnica del Proyecto Regional "Armonización de Políticas Públicas para la Educación
Sexual y la Prevención del VIH-sida y Drogas en el Ámbito Escolar". CICT-GTZ-ONUSIDA.
Limaclara, Agosto de 2010.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva
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A PEDRO CUPERMAN
Creador de “Point of Contact”. Experto en semiótica, lingüística y literatura latinoamericana;
asimismo es propulsor de proyectos de trabajos en colaboración; sabe, mejor que nadie, de la
potencialidad de tales desarrollos; justamente, su último trabajo conocido por nosotros, es uno
donde realiza, con prestigiosos colaboradores, una deliciosa obra bilingüe; allí, respira y vive el
arte; su belleza deslumbra desde tapa a contratapa; tanto mismo que su esencia y savia son los
versos de aquella gema, de incalculable valor, que fue y será para siempre, Alejandra Pizarnik. El
Profesor CUPERMAN tiene una trayectoria centrada, hoy, en Syracuse University, en New York, y
jalonada en el esfuerzo, la creatividad, la rigurosidad ética y la contracción hacia la educación;
plena de trabajos fructíferos, siendo guía y norte para una multitud de jóvenes entusiastas por
adquirir conocimiento cierto.
Limaclara, Agosto de 2010.
Ana María Agüero Melnyczuk

—

Alejandro Hevías Ruvira

Editora y Directora Ejecutiva
— Gerente y Director Asociado
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A DALILA ANDRADE OLIVEIRA
Socióloga, doctora en Educación; presidenta de Asociación Nacional de Posgraduados e Investigaciones en Educación (ANPED, Brasil). Además es coordinadora de La Red Latinoamericana de Estudios
sobre Trabajo Docente (Red Estrado). La Red Estrado congrega a investigadores de distintos países y
universidades. Son más de 300 investigadores que se reúnen anualmente en seminarios para compartir
experiencias e investigaciones. “Tenemos una baja calidad educativa, problemas de acceso, de condiciones de trabajo y de enseñanza, los cuales son consecuencia de la desigualdad social que existe en
nuestros países … no tenemos alcanzado el propósito de una escuela estatal gratuita para todos …
cuando hablamos de escuela pública debemos diferenciar entre la escuela ubicada en la ciudad y una
en el interior de una provincia … otro aspecto es que nuestros ministerios desconocen esta realidad y el
cúmulo de investigaciones sobre la problemática educativa que se realiza en América Latina, y emplean
los sistemas de evaluación, como si evaluación e investigación fueran lo mismo”.
Limaclara, Agosto de 2010.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva
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A SYLVIA COVIAN
Educadora y conductora Mexicana. Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Las
Américas. Ha ejercido la docencia en la UNAM, la Fundación Mexicana de Estudios
Interdisciplinarios en Salud y muchas otras instituciones, y ha dado numerosos cursos y talleres
sobre su especialidad. Desde 1990 ha participado en programas de radio y televisión dedicados
a abordar diversos temas sobre sexualidad, familia y vida en pareja; entre ellos destacan
“Sexualidad en familia” y “Sexualidad en voz alta”, ambos transmitidos por Núcleo Radio Mil. En
1996 ingresó al grupo de especialistas de “Taller de sexualidad”, dentro del programa “Diálogos
en confianza”, y desde 1998 es conductora titular de dicha emisión. Obtuvo en 1995 el Premio de
Periodismo Médico.
Limaclara, Agosto de 2010.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva
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A GENERACION ABIERTA

Una conjunción formidable de artistas y educadores: Lic. LUIS RAUL CALVO, Lic. ADRIANA
MONICA GASPAR, Lic. NORA PATRICIA NARDO, y valiosos colaboradores, en obra fecunda y
admirable dan vida a “una ilusión, una experiencia para compartir; publicaciones y programas
donde se postula el encuentro, el debate, con actitud innovadora y responsable”; amén de ser un
notable puente de comunicación y promoción de ideas superadoras, asimismo de las nuevas
visiones de la pedagogía moderna.
Limaclara, Agosto de 2010.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva
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Alejandro Hevías Ruvira

— Gerente y Director Asociado
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A FELIPE ALEJANDRO LEON PAPIC
Periodista chileno egresado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado Internacional en
Comunicación Empresarial, Universidad Diego Portales (Chile)/Pompeu Fabra (España). Se ha
desempeñado en el tercer sector como Director del Centro Cultural Juvenil Collage y como
encargado de voluntariado en el Centro Nacional de Voluntariado “En Todo Amar y Servir” y la
Fundación América Solidaria. Actualmente, coordina el área de Comunicaciones en el Programa
de Responsabilidad Social de la Fundación Telefónica de Ecuador.
Limaclara, Agosto de 2010.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva
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A MARIA VICTORIA BUILES CORREA
Magíster en Educación y Desarrollo Humano. CINDE – Universidad de Antioquia. Especialista en
Terapia Familiar. Universidad de Antioquia. Médica cirujana. Universidad de Antioquia. Ha escrito
numerosos artículos en revistas científicas. Notable investigadora sobre familia y salud mental.
Docencia en Universidad de Antioquia y Fundación Universitaria San Martín: Técnicas de Terapia
Familiar; Supervisión en Terapia Familiar; Familia y salud comunitaria; Práctica Familiar.
Docente distinguida por proyección social y comunitaria.
Limaclara, Agosto de 2010.
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Editora y Directora Ejecutiva
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A HORA 25 GLOBAL
Programa internacional de CADENA SER de España; emitido a través de numerosas emisoras que
conforman su conglomerado en toda la América Hispanoparlante, y en el cual cada semana se exploran
y estudian los problemas sociales que asolan a la América profunda (educativos, políticos y gubernamentales; violencia, delincuencia, adiciones, desarrollo, trabajo, industrialización, distribución de la
riqueza, etc.) mediante entrevistas a las mentes más lúcidas. Es una iniciativa digna de proyectar en el
tiempo, pues la unión de ideas, proyectos, voluntades y esfuerzos es lo que sacará adelante el enorme
potencial que albergan los pueblos latinoamericanos. Los alentamos a progresar en tan loable proyecto,
ya que la educación, con el conocimiento que ella conlleva, es la base para alentar certidumbres, y
HORA 25 GLOBAL es eso: conocimiento aplicado, fruto del esfuerzo cierto.
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Editora y Directora Ejecutiva
— Gerente y Director Asociado
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