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EQUIPO DIRECTIVO Y TÉCNICO

DIRECCIÓN: Mar Amate García
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Cursos de doctorado en el
área de Psicología Social. Título de Ciclo Superior en Interpretación de la Lengua de Signos
Española y Guía Interprete de personas sordociegas. Máster en Dirección de Centros de Servicios
Sociales. Máster en Consultoría de Desarrollo Organizacional.
Lleva vinculada al movimiento asociativo del Tercer Sector desde hace más de 25 años. Comenzó
a trabajar en formación y alfabetización de personas adultas y posteriormente se incorporó a la
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) donde ha ocupado diferentes puestos y
responsabilidades, siendo 9 años directora de la entidad. En octubre de 2010 se incorpora a la
dirección de la PVE.

COORDINACIÓN COMUNICACIÓN: María Navas Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Información (UCM), actualmente es Coordinadora de Comunicación
y Relaciones Institucionales de la Plataforma del Voluntariado de España y de la Red de Atención
a las Adicciones (UNAD). Ha sido Directora de la Agencia de Comunicación Astarte, desde donde
ha llevado cuentas de diversos sectores económicos. Ocupó el puesto de directora de
comunicación de la Confederación Estatal de Personas Sordas de 2003 a 2010 y es una de las
primeras integrantes del grupo motor de la campaña XSolidaria.
Además, es autora de relatos, guionista de cómic y cortos, actualmente imparte charlas sobre
diversidad y Tercer Sector en distintos entornos, como el Máster del Diario El Mundo.

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Sonia Cuevas - Diplomada como Técnico de Empresas y Actividades Turísticas (TEAT), tiene más
de 20 años de experiencia en gestión de proyectos culturales y sociales. Además de ser
cofundadora del sello discográfico Zona Bruta, ha trabajado en el desarrollo de diversos
proyectos de innovación cultural y social como Oro Negro, Quijote Hip Hop, Mujer Urbana (WO!
Project) y Fundación Pegasus. Actualmente forma parte del departamento de Comunicación de
la Plataforma del Voluntariado de España.
Laura Montalvo - Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y Diplomada
en Biblioteconomía y Documentación (UCM). Cuenta con 20 años de experiencia como
periodista en radio, prensa, TV, agencia de noticias, Redes Sociales y gabinetes de comunicación,
con especialización en comunicación corporativa. Ha realizado acciones de voluntariado con
distintos colectivos como infancia, personas mayores o personas con problemas de salud
mental. Actualmente forma parte del departamento de Comunicación y Prensa de la Plataforma
de Voluntariado de España.
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COORDINACIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS: Mónica Sánchez García
Licenciada en Sociología, Especialidad en Ecología Humana y Población (UCM), Máster en
Dirección de Recursos Humanos (Colegio oficial de Sociólogos y Politólogos de Madrid) y Máster
en Consultoría y Gestión de Procesos de Desarrollo Organizacional.
Su trayectoria profesional siempre ha estado ligada al Tercer Sector. Ha ocupado distintos
puestos en los que ha desarrollado varias responsabilidades relativas tanto a la atención directa
de personas, como a la ejecución y dirección de programas y proyectos. Desde 2007 lleva
vinculada a la Plataforma del Voluntariado de España desempeñando diferentes cargos y
funciones. Desde el 2010 asume la coordinación de los programas y proyectos.

ÁREA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Beatriz Cedena - Licenciada en Sociología 2000-2005 por la UCM, Diplomada en Trabajo Social
2009-2013 por la UNED, Experta en Promoción y Gestión de ONG 2009-2010 por el Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) de la UCM.
Desde 2010 lleva vinculada a la PVE. Actualmente es la responsable de sensibilización Educativa,
innovación y evaluación. Durante varios años, ha sido formadora de apoyo en diferentes centros
educativos donde ha impartido talleres de orientación socioeducativa y laboral, talleres de
prevención de violencia y talleres de educación en valores. Además, ha sido monitora de ocio y
tiempo libre y educadora de calle.
Sonia López - Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid y experta
en Dirección de Servicios Sociales y Residencias. Durante más 15 años trabajando en la
intervención social en diferentes entidades del Tercer Sector. Actualmente es Responsable del
Área de formación y del Servicio de Información al Voluntariado de la Plataforma de
Voluntariado de España.
Natalia Fernández - Diplomada en Relaciones Laborales y Máster en Psicología del Trabajo es
experta en gestión de proyectos en departamentos de Recursos Humanos, tanto en áreas de
desarrollo de personas como en atracción del talento y selección. Actualmente es Técnica de
Proyectos de la PVE y compatibiliza este trabajo con un voluntariado en el que dinamiza grupos
de trabajo con mujeres sobre sobre igualdad.
Laura Montero - Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza y Maestría en
Sociología Aplicada a Problemas Sociales. Ocupa el puesto de Técnica de proyectos en la
Plataforma del Voluntariado de España como responsable del CRM, Técnica de apoyo en el Área
de formación y proyectos relacionados con otros agentes promotores del voluntariado.
Nila Taranco - Paisajista. Postgrado en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la
Universidad Politécnica de Valencia. Certificado de profesionalidad en Igualdad de Género. Más
de 20 años de experiencia en consultoría ambiental, formación a personas en riesgo de
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exclusión, desarrollo y gestión de start-up y publicaciones sobre paisaje y territorio. En la
actualidad aúna el enfoque técnico en planificación e ideación de proyectos de sostenibilidad,
con una visión integrada del desarrollo social. En 2019 se incorpora a la Plataforma del
Voluntariado de España para colaborar en proyectos de formación, gestión, promoción y
reconocimiento del voluntariado.
Maida Pieper - Licenciada en Psicología por la Universidad Abierta Interamericana, Especialista
en Organizaciones sin Fines de Lucro por la Universidad de San Andrés y Máster en Gobernanza
y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Vinculada al tercer sector desde
hace más de 10 años, ha desempeñado la coordinación del Centro de Innovación Social de la
UdeSA y de la Social Enterprise Knowledge Network. Actualmente en la Plataforma del
Voluntariado de España se ocupa de proyectos vinculados al reconocimiento del voluntariado
tanto a nivel nacional como internacional.
Carlos Moreno - Formado en Biología por la Universidad de Barcelona es especialista en
aseguramiento de la calidad y evaluación de impacto en proyectos sociales. Tras iniciar su
carrera profesional en la industria agroalimentaria, en el Tercer Sector ha desarrollado
responsabilidades como Director Logístico y de Proyecto para distintas ONG en Serbia y Grecia,
ha colaborado con el Instituto para la Calidad de las ONG - ICONG y desempeñado tareas de
Analista de Datos No Financieros (ESG). Actualmente colabora con la PVE como técnico de
proyecto, donde también ayuda en la implantación del Sello de Transparencia y Buen Gobierno
de la Plataforma de Organizaciones de Acción Social (POAS).

OBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO
Avelino Velasco - Licenciado en Psicología. Máster en Gestión de ONG (UNED), Experto en
Captación de Fondos (UCM) Formación en investigación social. Ha desarrollado toda su carrera
profesional en el Tercer Sector, tanto en atención directa (adicciones, personas con
discapacidad, menores en riesgo de exclusión social) como en investigación y consultoría.
También ha colaborado como voluntario con diversas asociaciones y, así mismo, cuenta con
varias publicaciones ligadas a su actividad profesional. En la actualidad es Responsable del
Observatorio del Voluntariado y voluntario en Fundación Hogar Sí.
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COORDINACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA: Juan Manuel Rodríguez
Licenciado en Derecho (Universidad de Zaragoza), Diplomatura Administración de Empresas
(UNED), Máster en banca (Universidad de Cantabria). Durante varios años ha ejercido la
abogacía y ha desarrollado tareas en banca. Además, ha sido coordinador de equipo de
contabilidad del Grupo Caja Rural y gestor de refinanciación de deuda de General Electric. En
2019 se incorpora al equipo de la Plataforma del Voluntariado de España donde desarrolla
funciones de coordinación en el área económica financiera.

ÁREA ECONÓMICA
Diana de Lima - Técnica del área de economía y finanzas de la Plataforma del Voluntariado de
España. Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad Carlos III de Madrid y
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos I, inició
su carrera profesional hace 20 años desarrollándola en el área financiera de distintas empresas
del ámbito privado. Desde su incorporación a la PVE en 2013 ha desarrollado su labor en diversos
campos de la Plataforma, hasta su dedicación completa en la actualidad a la gestión económica.

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN
Elena Rey - Más de 15 años de experiencia profesional en puestos de gestión administrativa,
recepción, atención al cliente y secretaría de dirección de diferentes empresas del sector
privado. Actualmente ejerce las funciones administrativas y de secretaria, dando apoyo a la
dirección y a los distintos departamentos de la entidad.
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