JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es el órgano de representación de la Red. Está compuesta por
catorce entidades miembro. Se reúne una vez al mes y coordina y organiza las
actuaciones que llevan a cabo las decisiones marco tomadas en la Asamblea. La Junta
Directiva vela por llevar a cabo el Plan Operativo anual y cumplir los objetivos
previstos, fomentando la participación de todos los miembros de la Red. Una vez al
mes se reúne también la Junta Permanente compuesta por la presidencia, las dos
vicepresidencias, la tesorería, la secretaría y la coordinación técnica, para hacer
seguimiento de las actividades y acciones de la Red.

Presidencia

Directora de Programas de Inserción Laboral de
la Fundación B. San Martín de Porres.

Elena Gil Bartolomé
Directora de Programas de Inserción
Laboral
Fundación San Martín de Porres

Con más de 20 años de experiencia en economía
social y empleo.

Vicepresidencia primera
Licenciado en Psicología, con especialidad en
Clínica y Social. Vicepresidente de la Red
Madrileña de lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social EAPN Madrid.

Antonio Llorente Simón
Vicepresidente y Director General de
La Rueca Asociación

Presidente de la Plataforma del Tercer Sector de
la Comunidad de Madrid. Y convencido de la
trasformación social en positivo.

(Miembros de la Junta Directiva de EAPN Madrid a 29 de mayo de 2020)

Vicepresidencia segunda
Directora de la Asociación Progestión desde
octubre de 2016.
Educadora Social y Mediadora Intercultural.
Dirección y Gestión de Centros de Servicios
Sociales.

Gabriela Beni Cracco
Directora de Asociación Progestión

En la entidad desde 1993; ha adquirido su
experiencia profesional como educadora en pisos
de atención a personas con problemas de
adicción, como técnica de empleo y formación y
como mediadora-orientadora socio jurídica, en
los recursos de atención a población migrante de
la Asociación Progestión. Imparte formación
específica en acompañamiento socio jurídico a
población migrante desde el año 2008 dirigida a
profesionales del sector y en otros ámbitos de la
intervención social.

Secretaría

Francisco Garrido Soler
Coordinador Territorial de
Comisión Española de Apoyo al
Refugiado (CEAR)

Coordinador Territorial de Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR). Abogado en ejercicio,
Experto en Gestión de Entidades no Lucrativas
por FUNDAR – ESTEMA. Más de 19 años de
experiencia en el Tercer Sector, principalmente
en el ámbito del refugio, extranjería, aunque
también en la intervención con personas
usuarias de drogas inyectadas y personas en
situación de prostitución.
Coordinador de diferentes entidades y secretario
de la Red Madrileña de lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social EAPN Madrid.

Tesorería
Licenciada en Psicología por la Universidad
Autónoma de Madrid, y Especialista Universitaria
en Gestión Directiva de Organizaciones no
Lucrativas por la UNED-Fundación Luis Vives, con
una dilatada trayectoria vinculada a la
intervención social en el Tercer Sector de Acción
Social.

Gloria García Lalinde
Directora de Asociación Realidades

Anteriormente
ha
ocupado
diferentes
responsabilidades en EAPN Madrid como la
tesorería, la vicepresidencia o la presidencia.

(Miembros de la Junta Directiva de EAPN Madrid a 29 de mayo de 2020)
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Vocalías
Licenciada en Psicología por la Universidad
Complutense de Madrid. Dirección y Gestión de
Centros de Servicios Sociales.

Vocalía de salud

Gema de la Hoz Ortego
Presidenta de Asociación Candelita

Trabajando en Candelita desde el año 1998, su
trayectoria profesional principalmente en el
ámbito de la rehabilitación psicosocial de
personas con enfermedad mental grave, ha
dirigido Centro de Día “Ciudad Lineal”, EASC
“Ciudad Lineal” y Centro de Rehabilitación
Laboral “Ciudad Lineal”. Coordinación y gestión
de proyectos de atención social especializada en
Tutela de personas Adultas.
Actualmente es la Responsable del Área de Salud
Mental y Tutela de personas Adultas de
Candelita.

Vocalía de salud
Diplomado en Trabajo Social y licenciado en
Sociología, Dirección y Gestión de Centros de
Servicios Sociales. Actualmente trabajando en
HOGAR SI en servicio de personas sin hogar
convalecientes y/o paliativos; desde 2009
trabajando en la coordinación de diferentes
dispositivos para personas sin hogar.

Jorge Ferreruela Díaz
Coordinador del Servicio de acogida a
PSH Convalecientes
Hogar Sí

Vocalía de empleo

Marisa Torrescassana López
Directora de Zona Madrid
Fundación Adsis

Miembro del grupo de trabajo de salud de EAPN
Madrid.

Licenciada en Psicología por la Universidad
Autónoma de Madrid, Dirección y Gestión de
ONG y otras organizaciones no lucrativas de
ESADE. Experiencia profesional vinculada a la
intervención social en el Tercer Sector de Acción
Social.
Directora de la zona de Madrid de Fundación
Adsis, entidad sin ánimo de lucro que desde hace
más de 50 años, trabaja para brindar
oportunidades a personas que se encuentran en
situaciones vulnerables.

(Miembros de la Junta Directiva de EAPN Madrid a 29 de mayo de 2020)
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Vocalía de empleo y
participación

Isabel Martínez Rupérez
Directora Territorial de Madrid
Fundación Atenea

Diplomada en Trabajo Social por la Universidad
Pontificia Comillas. Cursando estudios de Grado
de Psicología en la Universitat Oberta de
Catalunya. Dirección y Gestión de ONG y otras
organizaciones no lucrativas de ESADE.
Psicoterapeuta con orientación biogestáltica y
psicoanalítica. Formación en Eneagrama
Psicológico (IPETG). Postgrado de Análisis del
Proceso Grupal (CIPARH).
Desde el año 1995 lleva desarrollando su trabajo
con una dilatada experiencia en intervención con
personas en situación de exclusión social,
formadora, consultora y coordinadora. Desde el
año 2005 desarrolla su labor profesional en
Fundación Atenea.

Vocalía de acompañamiento
social y prestaciones
Director Territorial Adjunto de Madrid de
Fundación Secretariado Gitano.
Vocal de la Red Madrileña de lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social EAPN Madrid.

Eduardo Conejo Abil
Director Territorial Adjunto de Madrid
de Fundación Secretariado Gitano

Vocalía de acompañamiento
social y prestaciones

María Hernández Valderrama
Coordinadora Delegación Madrid
Fundación Cruz Blanca

Diplomada en Educación Social por la
Universidad de Santiago de Compostela; Máster
en Cooperación Internacional al Desarrollo por la
Universidad Pontificia Comillas; y Dirección y
Gestión de Centros de Servicios Sociales en Cruz
Roja Española.
Trayectoria en intervención: con menores en
cumplimiento de medidas judiciales, así como
menores en situación de protección. Asimismo,
en centro residencial personas con discapacidad
y DCA; y emergencias sociales en unidad móvil,
mayoritariamente PPSH.
En cuanto al recorrido en gestión, como técnica
de proyectos de cooperación internacional tanto
en España como expatriada en diversos países en
todo el ciclo de vida del proyecto. Además,
técnica de proyectos sociales.

(Miembros de la Junta Directiva de EAPN Madrid a 29 de mayo de 2020)
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Vocalía de economía social

Educador Social y Grado de Bachiller en Teología
por la Universidad Pontificia de Comillas.

Ángel Carrasco Cabrero
Coordinador Autonómico de Madrid de
Fundación Cepaim

Su experiencia profesional se ha centrado en la
coordinación de dispositivos residenciales de
menores tutelados y pisos de autonomía de
jóvenes en riesgo de exclusión, la educación de
calle con menores y jóvenes en alto riesgo de
exclusión social en barrios Madrid, la
cooperación al desarrollo, o el trabajo en
programas de mediación y acogida de personas
inmigrantes.

Vocalía de educación

Ángel Serrano Almodóvar
Director General de Fundación Tomillo

Desde 2016 ha formado parte del patronato de
Tomillo. Acumula más de 35 años de experiencia
en el ámbito de la educación en entornos
vulnerables, como docente y miembro del
equipo directivo del Centro de Formación Padre
Piquer. Además, ha realizado una importante
labor en la divulgación y formación de entidades
sociales y educativas en innovación educativa y
liderazgo transformacional a nivel nacional e
internacional. Químico de formación, le apasiona
la tecnología de desventaja.

Vocalía de alojamiento
Graduado en Trabajo Social por la Universidad
Complutense de Madrid y habilitado como
Educador Social, Mediador Intercultural en la
EMSI e interventor familiar Grupo Zurbano.

Javier Oliver Gómez
Responsable Regional de la Comunidad
de Madrid
Asociación Provivienda

Con una experiencia de trabajo en el Tercer
Sector de más de 35 años, en asociaciones de
barrio, como educador social y en los últimos 25
años en distintos puestos en Provivienda,
actualmente director territorial en Madrid.
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