LUCIANO POYATO ROCA: PRESIDENTE
Ingeniero agrónomo de formación, educador social y terapeuta, Luciano
Poyato preside la Plataforma del Tercer Sector.
Nacido en Cartagena, Murcia, ocupa desde 2009 la presidencia de la
Plataforma del Voluntariado de España (PVE) y desde el año 2003 es también
presidente de la Red UNAD, que atiende a personas con problemas de
adicciones.
Luciano Poyato lleva toda la vida ligado al Tercer Sector, tanto desde el
compromiso personal como desde el plano profesional. Ha sido durante
décadas voluntario en distintos proyectos sociales relacionados con la
atención a grupos en riesgo de exclusión.

FRANCISCA SAUQUILLO PÉREZ DEL ARCO: VICEPRESIDENTA
Abogada desde el año 1966. La labor de la defensa de los Derechos Humanos y
en la lucha por las libertades públicas es una constante que se manifiesta en
toda su actividad pública, ininterrumpida y a lo largo de toda su vida (Cívica,
Profesional, Política, etc …), tanto en la época de la Dictadura como en la
actual Democracia Española.
Siempre vinculada a movimientos sociales es desde 1984 Presidenta del
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad –MPDL-; Presidenta de
SOLIDAR, Red europea de ONG que trabajan para promover la justicia social
en Europa y en todo el mundo; Vicepresidenta de la Plataforma del
Voluntariado de España; Miembro de la Junta Directiva de la Plataforma del
Tercer Sector.

ESTER ASENSIO ÁLVAREZ: SECERETARIA GENERAL
Comenzó como voluntaria en la Asociación Española contra el Cáncer hace
más de 20 años. Desde su jubilación dedica todo su tiempo a las Entidades de
Voluntariado. Desde 2012 es Presidenta de la Federación Plataforma de
Entidades de Voluntariado de España. Secretaria General de la Plataforma del
Voluntariado de España desde el 2012, en la que anteriormente ejerció como
Tesorera. Es, también, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma del
Tercer Sector, y Tercera Vicepresidenta de la Plataforma del Tercer Sector de
Canarias, fundadora del Banco de Alimentos de Tenerife, actualmente
también es Presidenta Delegada de PRODES Canarias y patrona de la
Fundación CajaCanarias en el Área de Servicios sociales.

JUAN HIDALGO PUEYO: TESORERO
Con una experiencia de más de treinta años en una Administración Pública
Local, Juan Hidalgo ha participado desde muy joven con distintas entidades
como voluntario. En la actualidad es presidente de la Plataforma del
Voluntariado de Aragón, es tesorero de la Plataforma del Voluntariado de
España desde el año 2012 y es miembro de la Junta directiva de la Plataforma
del Tercer Sector.

ADORACIÓN MARTÍNEZ RAMÍREZ: VOCAL
Actualmente Responsable de Voluntariado de la Asociación Española Contra el
Cáncer, AECC, y vocal de la JD de la PVE desde 2008, y anteriormente en el
periodo de 2001 a 2004.

Licenciada en Historia Contemporánea por la UCM y en Psicología educativa
por la UNED. Su trayectoria profesional ha estado unida a la AECC, en
diferentes posiciones y en la que es Responsable del voluntariado desde 2001.
Voluntaria en organizaciones de voluntariado locales de apoyo a la infancia en
España y Guatemala.

ALFONSO FAJARDO BARRERAS: VOCAL
Licenciado en Derecho y Magister en Evaluación de programas y políticas
públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1996 y 2005 fue
director del Dpto. de Proyectos de Solidarios para el Desarrollo. De 2005 a
2014 fue consultor externo en evaluación de programas de cooperación al
desarrollo y acción social para diversas entidades públicas y privadas. A partir
de 2014 ocupa el puesto de Director General en Solidarios.
En representación de Solidarios, ostenta la vocalía de Formación de la Junta
Directiva de FEVOCAM, y en representación de ésta, desempeña el cargo de
vocal en la PVE desde 2018.

MANUEL ANDRÉS RAMOS VÁZQUEZ: VOCAL
Licenciado en Geografía e Historia, se incorporó a la ONCE en 1985, ocupando
distintos puestos. En febrero de 1997 es nombrado Director General Adjunto
de Fundación ONCE, hasta de junio de 2000 en que es designado
Vicepresidente

3º

del

Consejo

General y, en septiembre de 2001

Vicepresidente 2º. En abril de 2011 se le nombra Vicepresidente 1º del
Consejo General, cargo que ha venido ocupando hasta enero de 2015, para
pasar a ocupar la Dirección General Adjunta de Servicios Sociales para

Afiliados, cargo que ostenta en la actualidad. Vinculado a la Junta Directiva
de la PVE desde el mes de marzo de 2019, como vocal.

CARLOS ORTIZ DELGADO: VOCAL
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Economía General, rama
de Hacienda Pública y Sistemas Fiscales). Universidad Complutense de Madrid.
Su actividad profesional se ha desarrollado dentro del sector de la banca.
Desde enero de 2014 es voluntario en CRUZ ROJA ESPAÑOLA, que ha
desarrollado en el Departamento de Voluntariado Territorial, con actividades
en el entorno del voluntariado, controles de calidad, etc.
Desde 2016, como representante de Cruz Roja Española forma parte como
vocal en la Junta Directiva de la Plataforma de Voluntariado de España.

ELENA ANTELO GARCÍA: VOCAL
Graduada en Trabajo Social y Máster en Intervención Social en las Sociedades
del Conocimiento en la Universidad Internacional de la Rioja.
En 2003 comienza a trabar en movimiento asociativo de la discapacidad en
COGAMI (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade) y en el 2016 se
traslada a Madrid para dirigir la Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
Paralelamente, entre el 2007 y 2013, ostenta la secretaría general del Colegio
de Trabajo Social de Galicia.
En 2016, pasa a formar parte de la Junta Directiva de la PVE como vocal.

EMILIO LÓPEZ SALAS: VOCAL
Desde octubre de 2010 es miembro del equipo de Desarrollo Institucional de
CÁRITAS ESPAÑOLA, donde también es Responsable de Voluntariado. Entre
1994 y 2004 ha ocupado la Secretaría Técnica y otros puestos en la Plataforma
para la Promoción del Voluntariado en España. Desde 2004 es miembro de la
Junta Directiva del a Plataforma del Voluntariado de España, en la que ocupa
una vocalía.
Presidente de la Comisión Diocesana Justicia y Paz de Madrid, consejero de
Cáritas de Madrid y miembro del Consejo de Pastoral de la Diócesis (febrero
2000 - mayo de 2005). Socio fundador y voluntario de la asociación
Zenit-Nadir, desarrollando actividades con personas con discapacidad física y
psíquica.

ESTEBAN IBARRA BLANCO: VOCAL
Director de la Oficina de Atención Jurídica y Solidaridad con las Víctimas de
Delitos de Odio y Discriminación de Movimiento contra la Intolerancia. Medalla
de Oro de la Comunidad de Madrid por la acción contra el racismo y la
violencia. Cruz Isabel La Católica a la Solidaridad por su labor con las Víctimas
y la acción ciudadana contra el terrorismo y otros reconocimientos. Experto
en Derechos Humanos. Estudió Ciencias Económicas y Desarrollo Internacional.
Vinculado a la PVE con la ONG desde 1992 cuando se denominaba PPVE. La
dilatada trayectoria personal en el compromiso en la defensa de la solidaridad
se puede consultar en http://www.estebanibarra.com/acerca-de/

JAVIER ÁLVAREZ SOUTO: VOCAL
Sociólogo en ejercicio activo durante 40 años. Fundador de Instituto de
Investigación Social y de Opinión Pública Simple Lógica. Diseña el programa de
voluntariado de UDP en el año 1997 difundiéndolo y contribuyendo a su
implantación entre las Asociaciones de Personas Mayores adheridas a UDP.
Crea en el año 2015 la Asociación Meridiano Vida en Común para el desarrolla
de alternativas residenciales de apoyo mutuo entre personas mayores,
adherida a UDP. Coordina igualmente el programa de prevención de Malos
Tratos

hacia

las

Personas

Mayores

de

UDP

realizando

numerosas

investigaciones sobre este problema.

PILAR PINEDA ZAMORANO: VOCAL
Con 52 años, lleva vinculada al mundo de voluntariado más de 35. Sus
experiencias

con

las

personas

le

llevaron

a estudiar magisterio y

posteriormente especializarse en el trabajo con personas para poder construir
un mundo mejor. Educación, exclusión, cooperación internacional le han
ocupado, hasta hace 14 años que empezó a trabajar con personas con
discapacidad intelectual.
Desde su compromiso voluntario ha hecho mucho acompañamiento a personas
de

organizaciones

en

formación,

asesoramientos,

acompañamientos,

consultorías. Desde hace tres años participa en la Junta Directiva de la PVE
como vocal.

ROSA SAN SEGUNDO MANUEL: VOCAL
Profesora catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de
Biblioteconomía y Documentación. En la actualidad es Directora del Instituto
Universitario de Estudios de Género, de la Universidad Carlos III de Madrid y
Presidenta de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género
(EUFEM). Es autora de artículos especializados y libros individuales y
colectivos. Pertenece a varias ONGs que trabajan por la igualdad y contra la
violencia de género y ha dictado conferencias e impartido docencia en
distintos organismos nacionales e internacionales. Es vocal de la Junta
Directiva de la PVE desde 2013.

TOMÁS BENÍTEZ BAUTISTA: VOCAL
Licenciado en Psicopedagogía y especializado en Pedagogía Terapéutica,
Psicomotricidad y Audición y Lenguaje, lleva vinculado a la Liga Española de
la Educación y Cultura Popular desde 1994. Actualmente, es responsable de la
Secretaría de Voluntariado, y desde 2008 preside la Liga Sevillana de la
Educación-LEECP. En el campo asociativo y del voluntariado ha participado
activamente en diversas actuaciones de ayuda a personas con necesidades de
atención especial, directamente y desde puestos de responsabilidad. Ha
coordinado programas de cooperación internacional para el desarrollo. Y
desde 2008, es responsable de la organización de la Escuela de Otoño del
Voluntariado, que anualmente viene desarrollando la PVE.

La Junta Directiva de la Plataforma del Voluntariado de España declara no
mantener una vinculación relevante con ningún partido político, sindicato,
grupo empresarial, congregación religiosa o administración pública.

