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Currículum de los ponentes (por orden alfabético): 
 
 
 
Carreira Vérez, Manuel: 
 

Entró en la Orden de los Jesuitas en 1948 y se licenció en Lenguas Clásicas en 
Salamanca y en Filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas (Santander). En 1957 fue 
enviado a los Estados Unidos para continuar sus estudios, licenciándose primero en Teología 
(Escuela de Teología de la Universidad Loyola de Chicago) y, tras ser ordenado sacerdote en 
1960, haciendo un master en Física en la Universidad John Carrol (Cleveland) en 1966, con un 
trabajo sobre el efecto del láser en varios líquidos. Tras una breve visita de un semestre a la 
Universidad Gregoriana de Roma, regresó a los Estados Unidos trabajando como doctor en 
física en la Universidad Católica de América en Washington, D.C. Se doctoró en Washington en 
1971, trabajando en Rayos Cósmicos bajo la dirección del Dr Clyde Cowan, famoso por ser uno 
de los descubridores del neutrino (con Fred Reines, ganador del Premio Nobel en 1955). 
Cooperó en investigaciones dirigidas por el Dr Hall Crannell gracias a una beca de la NASA 
para desarrollar un detector de rayos gamma que fuese usado en un satélite artificial y por el Dr 
Klaus Fritsch gracias a un contrato de la NASA para desarrollar un sistema de control de fibras 
ópticas para aviones y sondas espaciales. Desde 1971, enseña Física y Astronomía en 
Washington y Cleveland, y Filosofía de la Naturaleza en la Universidad Pontificia de Comillas 
en Madrid, dividiendo el año escolar entre ambos países. 

 
Bajo el patrocinio del Vaticano, ha dado conferencias en muchas universidades de 

México, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Chile. También ha dado charlas en Alemania e 
Irlanda y prácticamente en todas las universidades importantes de España. En Estados Unidos y 
desde 1975, ha ofrecido al público en general conferencias sobre Ciencia y Filosofía durante su 
estancia en John Carroll. También ha dado charlas en asociaciones astronómicas de Cleveland, 
Kent, Akron y Miami, en la Sociedad Geofísica del Norte de Ohio, el Club Pasteur y el Club 
Mensa en Cleveland y otras escuelas de la zona. Ha publicado numerosos ensayos sobre 
Ciencia, Filosofía y Teología en diferentes lugares.  
 
 
 
Duarte Navarro, Juan Herminio: 
 
 Juan Herminio Duarte es Licenciado en Psicopedagogía, Master en Asesoramiento 
Educativo Familiar, Master en Dirección de Centros Educativos, Master en Educación Familiar 
por el IEEE, Bachelor of Education por la University of Wales y Diplomado en Magisterio. 
Actualmente es Subdirector de Primaria del colegio MONTEARAGÓN, asesor externo y 
auditor del proyecto SNIPE para la Educación Primaria del Grupo Fomento, profesor del Máster 
de Asesoramiento Educativo Familiar del centro universitario Villanueva, profesor de la 
asociación Aula Familiar y está cursando el programa DICE del centro universitario Villanueva. 
Entre otras labores:  
 

- Lleva más 22 años dedicado a la educación dentro del Grupo Educativo Fomento (colegios 
Aitana –Alicante-, Los Olmos y Aldovea –Madrid- y Miralvent – Castellón-) ocupando 
distintos puestos directivos 
- Director Pedagógico de la Asociación “EDUCACIÓN y FAMILIA” y del Programa 
EDUCAMILIA. 
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- Miembro fundador de los periódicos escolares AL TIMÓN, LA ACTUALIDAD DE 
FOMENTO y ALDOPRIMA (en los colegios LOS OLMOS, TORRENOVA, 
MIRALVENT y ALDOVEA) 
- Miembro del Equipo Asesor del programa de formación “Asesoramiento Educativo 
Familiar” para profesores del Grupo Educativo Fomento. 
- Ha impartido cursos y charlas para Aula Familiar y organizado Escuelas de Padres para el 
Instituto Europeo de Estudios de la Educación y ha impartido la asignatura EDUCACIÓN 
PERSONALIZADA en la Diplomatura de Magisterio en el centro universitario Villanueva. 
 

 
 
Lucas Lucas, Ramón: 
 
 Ramón Lucas Lucas es catedrático de Filosofía del hombre y bioética en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Profesor invitado permanente en la 
Universidad Europea de Roma, en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, en el Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum de Roma y en el Master de Bioética de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Reconocido experto a nivel mundial en temas de Filosofía del Hombre y Bioética, ha 
publicado varios libros sobre el tema. Participa en congresos internacionales y colabora en 
varias revistas científicas, además de impartir cursos y conferencias sobre estos temas. Entre 
otras pertenece a las siguientes asociaciones: 

- Miembro de la Pontificia Academia de la Vida, Vaticano 
- Miembro de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica, España. 
- Deputy Governor of the American Biographical Institute Research Association, USA 
- Deputy Director General of the International Biographical Centre Cambridge,UK 
- Life Fellow of the International Biographical Association Cambridge, UK 
- Miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. 
- Miembro del Comité Científico de la Facultad de Bioética, Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum. Roma, Italia.  
- Miembro del Consejo de Dirección del «Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
"Francisco de Vitoria"», Madrid, España. 
- Miembro del Comité Científico del  Master in Psicologia di Consultazione, Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum. Roma, Italia. 
- Miembro del grupo de expertos para el estudio del embrión humano, Pontifícia Academia de 
la Vida, Vaticano. Mayo 2002 
- Miembro del grupo de expertos en bioética del Instituto de Bioética Fundación de Ciencias 
de la Salud", Madrid. España. Octubre 2003 

 
 
 
 

Perteguer Muñoz, Juan Antonio: 
 
Juan Antonio Perteguer. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, Doctorando en 

Filosofía, Diplomado en Psicología de la Educación, Diplomado en Filosofía, Teología y 
derecho laboral, ha centrado toda su vida profesional en el mundo de la educación dirigiendo 
varios colegios como el Monte Tabor en Pozuelo de Alarcón, y asesorando a instituciones de 
diversa índole en la gestión económica y educativa de sus colegios, incluso distribuidos por más 
de 10 países de Europa y América, por lo que conoce a fondo los diversos sistemas educativos 
actualmente implantados. 

 
En la actualidad es patrono de la Fundación Educatio Servanda, del grupo educativo 

Chesterton Education que lleva el Colegio Edith Stein en Madrid, es asesor del CEU para todos 
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sus colegios y universidades además de dirigir el nuevo Colegio CEU-Sanchinarro. Es también 
director del Instituto Santo Tomás de Educación y Familia que imparte cursos de formación 
presenciales y a distancia, sobre todo de temas relacionados con la filosofía, la familia y la 
pedagogía. 

 
Como actividades complementarias ha sido miembro del Consejo Asesor del Diario 

YA, Tertuliano del programa de “Las Artes y las Letras” de Radio Intereconomía y redactor del 
revista Buena Nueva. Es experto en la formación y liderazgo de equipos humanos docentes y no 
docentes en centros escolares, así como en la gestión de los mismos. 

 
 
 
 

Ros Amador, Carlos: 
 
 Carlos Ros Amador es Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid, Orientador Familiar por el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Navarra y Licenciado en Filosofía por la misma Universidad. 
 
 Después de una amplia experiencia en el mundo de la empresa entre 1964 y 1980 en 
multinacionales como Philips e incluso como gerente, desde hace más de treinta años se dedica 
en exclusiva a la educación y a la orientación familiar. Es experto en temas como la relación 
entre los estudios y el desarrollo de la inteligencia, la educación de la voluntad y la etapa 
adolescente. 
 

Ha sido profesor de Física, Química y Matemáticas en Bachillerato, profesor de 
Antropología en la Universidad Francisco de Vitoria, director de orientación familiar de varios 
colegios y profesor colaborador de varias instituciones como el Instituto de Familia, la 
Federación Católica de padres de alumnos, etc. También es profesor instructor del método 
Kumon. 
 
 


