LUCIANO POYATO ROCA: PRESIDENTE Unión de Asociaciones y Entidades
de Atención al Drogodependiente
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 Movimiento por la
Paz, el Desarme y la Libertad
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.

PILAR PINEDA ZAMORANO: SECERETARIA GENERAL Plataforma de
Voluntariado de Andalucía
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.

JUAN HIDALGO PUEYO: TESORERO Plataforma del Voluntariado de
Aragón
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.

ESTER ASENSIO ÁLVAREZ: VOCAL Plataforma Federación del Voluntariado
de Canarias
Ejerció su profesión como profesora y se jubiló como funcionaria de la Administración
Pública. Lleva más de 30 años entregada al Voluntariado, comenzando como voluntaria
en la Asociación Española Contra el Cáncer, fue Fundadora del Banco de Alimentos de
Tenerife, (BANCOTEIDE), Tesorera y Secretaria General de la Plataforma del
Voluntariado de España. Actualmente dedica todo su tiempo a las Entidades de
Voluntariado en el ejercicio de sus cargos, de manera altruista como: Presidenta de la
Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias, desde el año 2012,
Tercera Vicepresidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Canarias, Presidenta
Delegada de PRODES Canarias y Patrona de la Fundación Caja Canarias en el Área de
Servicios Sociales.

ADORACIÓN MARTÍNEZ RAMÍREZ: VOCAL Asociación Española Contra el
Cáncer
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 FEVOCAM
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 ONCE 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.

CELIA ALICIA RIVAS ALONSO Cruz Roja Española
Celia Alicia Rivas Alonso, Trabajadora Social, desarrolla su actividad laboral desde 1988
en el Servicio de Salud de Castilla la Mancha, en el Centro de Salud de Consuegra
(Toledo) como personal de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo del Servicio de
Salud de Castilla La Mancha. Voluntaria desde 1981, primero en Cruz Roja Juventud y
posteriormente en Cruz Roja Española (CRE), donde realiza su actividad voluntaria como
Presidenta de la Asamblea local de CRE en Consuegra (Toledo) y en distintos Órganos de
Gobierno de la Institución, formando parte, en estos momentos del Comité Nacional de
Cruz Roja Española. Su actividad se desarrolla fundamentalmente en el ámbito local y
en otras tareas de voluntariado de CRE, como representante de CRE en la Plataforma
del Voluntariado de España.

ELENA ANTELO GARCÍA: VOCAL COCEMFE
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
Personas con Discapacidades) 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 Cáritas Española
Nació en Madrid en 1966 y se licenció Geografía e Historia. Prácticamente toda su experiencia
laboral ha estado ligada al Tercer Sector y al Voluntariado: trabajó de 1994 a 2004 en la
Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España donde desempeñó el cargo de
Secretario Técnico 3 años. Fue director de la Escuela de Voluntariado del Ayuntamiento de
Madrid gestionada por la Fundación Luis Vives de 2004 a 2007, posteriormente fue director
adjunto y director general de la Asociación Proyecto Hombre de 2007 a 2009. Desde 2010
trabaja en Cáritas Española, en el equipo de Desarrollo Institucional de acompañando en su
acción y organización a Cáritas Regionales y Diocesanas y como responsable de Voluntariado de

la confederación. Es representante de Cáritas Española en la Junta Directiva de la PVE desde
2011. Como voluntario participó durante más de veinte años en Justicia y Paz, donde fue
vicepresidente de la Comisión General de Justicia y Paz España desde 2003 a 2007 y presidente
de la Comisión Diocesana Justicia y Paz de Madrid desde 2000 a 2005. Tiene publicado “Claves
para la Gestión del Voluntariado en las Entidades no Lucrativas” por la Fundación Luis Vives en
2009.

ESTEBAN IBARRA BLANCO: VOCAL Movimiento Contra la Intolerancia
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/acercade/

ROSA SAN SEGUNDO MANUEL: VOCAL Federación de Mujeres
Progresistas
Profesora catedrática en la Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Biblioteconomía
y Documentación. Es la 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. Ha impartido conferencias y docencia en distintos organismos nacionales e
internacionales. Es tesorera de Federación de Mujeres Progresistas (FMP). Pertenece y es
voluntaria en varias ONGs que trabajan por la igualdad y contra la violencia de género. Es vocal
de la PVE desde 2013.

MARÍA GONZÁLEZ PÉREZ: VOCAL Unión Democrática de Pensionistas
Con profesión arquitectura interior, realizando todo lo relacionado con proyecto, obra, diseños…
Nacida en la provincia de Burgos. Interesada desde 1984 en conocer la igualdad en los órdenes
sociales. Formé parte del comienzo de ampi (asociación mujeres progresistas por la igualdad)
hasta 2006 Actualmente, estoy en UDP queriendo aportar a los mayores un trato con
condiciones dignas.

CARLOS GENTIL GONZÁLEZ: VOCAL Liga Española de la Educación y la
Cultura Popular

LICENCIADO EN CIENCIAS (Rama Química), Universidad de Sevilla, 1976 Máster en
“ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS”, Universidad de Cádiz, 2007
Funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria desde 1978 Director del
Centro de Formación del Profesorado, Cádiz; 1
986-88 Responsable Regional de la Formación del Profesorado en la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía;
1988-90 Inspector de educación;
1991-93 Secretario General y Gerente de la Fundación Universidad Empresa de la
Provincia de Cádiz (FUECA);
1998-2003 Consejero y Secretario del Consejo Social de la Universidad de Cádiz 19932013
Jubilado desde 2014, actualmente Voluntario y miembro de la ejecutiva de la Liga
Española de la Educación y la Cultura Popular, Presidente de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la Universidad de Cádiz y miembro de la ejecutiva de la Federación
de Asociaciones de Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas “Alumni España”
He participado como: Director, del proyecto “Evaluación de los Aprendizajes Científicos
en Secundaria”
1987 Miembro, de la Comisión para la Evaluación del Sistema Educativo Andaluz
1991-93 Miembro, de la Mesa de Formación de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía
1991-93 Director, del Equipo de Investigación del Proyecto de “Un Modelo de
Autoevaluación de la calidad de los Centros Escolares” aprobado por la Consejería de
Educación y Ciencia.
1997-1999. Miembro, de la Comisión de Coordinación del Curso de Experto en
Enseñanza Secundaria de la Universidad de Cádiz y coordinador y profesor en el mismo
del área de Ciencias de la Naturaleza, desde su inicio
1995 hasta 2003 Coordinador y profesor, del Curso de Actualización de Equipos
Directivos de Centros Escolares de Cádiz
2004 - 2006 Miembro, de la Comisión de seguimiento del Proyecto “Responsabilidad
Social Universitaria en Andalucía”
2007-2013 Miembro, de la Comisión para la elaboración del Plan Estratégico de la
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas.
2008 Miembro de la Comisión Coordinadora de la Asamblea de Secretarios de Consejos
sociales de las Universidades Públicas Españolas.
2006-2008 Presidente de la Coordinadora de Secretarios de Consejos sociales de las
Universidades Públicas Españolas.

2008-2010 Vocal de la Comisión de Evaluación y miembro de la Subcomisión de Ciencias
Sociales y Jurídicas de ANECA.
2009 Secretario de la Comisión de Relaciones con la Sociedad de la Conferencia de
Consejos sociales de las Universidades Españolas.
2010-2012 Miembro de la Ejecutiva de la Conferencia de Consejos Sociales de las
Universidades Españolas. 2009-2010

