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Graduada en la Universidad de Panamá en Administración de Empresas, con un 
post-grado en “Proyectos de Desarrollo” en la Universidad Central de Venezuela. 
Presidente fundadora de la Cámara Panameña del Libro 1997, Vicepresidente del Grupo
Iberoamericano de editores. Directora Nacional de Publicaciones del INAC. Obras 
publicadas: “La Balsa del Insomne” y  “Hábitos de lectura en Panamá” (en co-edición con 
el profesor José del Cid, Universidad de Panamá).el profesor José del Cid, Universidad de Panamá).

Rick Rosenberg (Estados Unidos). 
Oficial regional del idioma Inglés para Panama, Centro América, Colombia, Venezuela
y el Caribe (RELO) Como jefe de material, Rick ha supervisado equipos de escritores y 
editores para muchas publicaciones incluyendo el Portal Americano de Ingles (American 
English portal) para educadores del EFL y estudiantes de todo el mundo. Amplia experiencia
internacional incluyendo administración de programas de idioma en Brazil, Estados Unidos, 
República Checa, etc. Fue desarrollador del programa E-República Checa, etc. Fue desarrollador del programa E-Teacher, y la serie Shaping 
the Way We Teach Webinar, ambos importantes programas de impacto internacional.

Sunny Summer (Estados Unidos)
Madre, ex educadora y coach de vida profesional. Es una fuerte defensora del niño y lucha
por erradicar el bullying. Ella ha visto de primera mano los efectos devastadores de la 
intimidación, no sólo desde la perspectiva de quien es intimidado (víctima), sino también 
desde quien intimida (agresor). Sunny divide su tiempo entre el estado de Washington y 
la República de Panamá. Vive con su esposo Richard y sus perros: Rowdy y Rascal.

Yadira Roquebert (Panamá)
Licenciada en Periodismo. Título académico de MSc en Planificación y Administración de la
Educación Superior en UNIEDPA. Locutora de noticias en reconocidas emisoras del país.
Productora radial, periodista, relacionista público. Por más de 15 años se ha constituido en 
columnista del diario Crítica Libre. Presentadora de programas educativos en la televisora
estatal. Docente en la Universidad Santa María la Antigua y UNIEDPA. Se estrena como
escritora a través de su obra:escritora a través de su obra: Y Dios estuvo allí, producción que recoge en su primera
edición 28 testimonios reales.

Rita Vásquez (Panamá). 
Rita Vásquez, abogada y periodista. Actual subdirectora de La Prensa de Panamá, 
trabajó varios años en la industria offshore, en Islas Vírgenes Británicas y en Panamá. 
Fue pieza clave en el proyecto de investigación periodística internacional más grande 
de estos tiempos.

Rose Marie Tapia (Panamá, 1947). 
Incursionó en la Literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros, Mención de 
Honor del Concurso Ricardo Miró 2000. Su novela más vendida: Roberto por el buen Camino. 
Fundadora del grupo literario Letras de Fuego, ideó el programa socio-cultural Siembra de 
Lectores. En el 2017, se le otorgó el Premio Honor al Mérito Don Manuel García Castillo, 
Categoría Talento.

Scott Bronstein (Estados Unidos)
J. Scott Bronstein, estadounidense, ha trabajado en la industria del periodismo escrito 
toda su carrera profesional. En los últimos diez años ha sido el editor de la versión online 
en inglés de La Prensa de Panamá. Anteriormente trabajó como editor de The BVI Beacon, 
en Islas Vírgenes Británicas, territorio igual de importante que Panamá en esta investigación 
global.


