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PONENTES 
A continuación, os adjuntamos la lista de los ponentes que intervienen en la ITV 

Matrimonial con un pequeño resumen biográfico: 

 

Primera conferencia:  

Comunicación Afectiva y Efectiva. 
Fernando del Castillo Palma y Nieves 

Tomillo Noguero 

Fernando del castillo Palma es Licenciado en 

Filosofía y Letras (UAM). Master en Terapia 

de pareja y familia (UPComillas). 

Nieves Tomillo Noguero es Licenciada en 

Filosofía y Letras (UVA) y en Psicopedagogía 

(UPComillas). 

Ambos son fundadores de la Fundación de 

Solidaridad Humana, entidad sin fines 

lucrativos, constituida el 3 de agosto de 

1992, reconocida por el Ministerio de 

Asuntos Sociales el 14/4/1993. 

Desde 1992, movidos ambos por la ilusión y 

la inquietud de orientar a jóvenes en su 

vivencia del amor, la comunicación y la 

sexualidad humana, se comprometieron en 

esta tarea educativa, como modo de prevenir 

posibles problemas familiares y sociales. 

«A partir de ese momento, empezamos a 

realizar los primeros talleres de educación 

afectivo-sexual en distintos centros 

educativos y otros colectivos juveniles, 

primero en la Comunidad de Madrid y 

después en otros puntos de España y del 

extranjero». 

La finalidad de la Fundación es educar en el 

sentido e importancia del AMOR, LA 

COMUNICACIÓN Y LA SEXUALIDAD 

HUMANA. 

Mas información: 

http://www.fsh.es/conoce-fsh/#somos 

 

Segunda conferencia:  

Por qué desaparece la chispa? 

Modos de evitarlo.  Jose María 

Contretras 

José María Contreras, consultor en 

formación de Directivos y Recursos 

Humanos. Experto en automotivación 

personal 

Licenciado en Biología, Diplomado en 

Pedagogía y PDD por el IESE. Ha 

sido Director de Formación y Desarrollo de 

Negocios de GSK, así como miembro del 

Comité de Dirección de la misma Compañía. 

También ha sido Director Ejecutivo de la 

Fundación de Ciencias de la Salud. Se ha 

dedicado a la formación y asesoramiento de 

directivos. 

Ha participado en la creación e impartición 

de cursos con el Director de la Columbia 

Business School para Directivos de todo el 

mundo. Ha impartido más de 2.000 cursos y 

conferencias en numerosas empresas y 

universidades de España, E.E. U.U. Italia, 

Inglaterra y Méjico. Tiene doce libros 

publicados. 

Ha colaborado de forma habitual en las 

revistas Dirigentes, La Razón, La Gaceta de 

los Negocios, en numerosos programas 

radiofónicos y ha participado como 

tertuliano en Telemadrid, Intereconomía 

TV, Canal Sur, La 10, etc. 

Está casado y tiene 3 hijos 

Mas información: https://jmcontreras.es/
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Tercera conferencia:  

 

 

 

Tu matrimonio: lugar de 

encuentro con Dios. Alejandro 

Vázquez-Dodero Rodríguez 

Alejandro Vazquez-Dodero es Licenciado en 

Derecho por la Universidad de Barcelona y -

Graduado y doctor en Derecho Canónico por 

la Pontificia Università della Santa Croce de 

Roma.  

Nacido en Barcelona, ha vivido en Roma y 

actualmente reside en Madrid  

Ordenado sacerdote en el año 2015, su 

trayectoria profesional transcurrió entre el 

ejercicio de la abogacía en Garrigues 

Abogados y Asesores Tributarios y Amat & 

Vidal-Quadras Advocats, y el desempeño del 

cargo de secretario general en la Universidad 

Internacional de Catalunya.  

Hoy día, tras su paso como sacerdote en el 

colegio Alborada, ejerce su ministerio como 

capellán del colegio Tajamar. 

Es colaborador de diversos medios acerca de 

cuestiones jurídicas, sociológicas y 

religiosas.  

 Mas información: Facebook: Sabiduría y 

Bondad / Wisdom & Goodness 

 

Cuarta conferencia:  

Matrimonios la Gran Aventura. 
Mar Dorrio 

Mar Dorrio es Licenciada en 

Humanidades por la Universidad de La 
Coruña. Sus 12 hijos hacen que le apasione 
el mundo de la educación y realiza el 
postgrado en Matrimonio y Educación 

Familiar por la Universidad Internacional 
de Cataluña. Creadora del blog 
Whynottwelve? y de los cafés de los 

Viernes, ha escrito "Calendario de 
Adviento" (Editorial EUNSA) y el cuento 
"El Castillo de los calcetines perdidos". 

Colaboradora de Aleteia y la plataforma 

digital Famiplay.  

Mas información: 

https://www.youtube.com/watch?v=yD29Z

WrcLGw 

https://instagram.com/whynottwelve?utm

_medium=copy_link 
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