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Patronato, Junta Coordinadora y Equipo Técnico

COMPOSICIÓN DEL PATRONATO
(Tras los nuevos nombramientos de septiembre de 2017)
Nuestra fundación está regida por un Patronato compuesto por 8 personas. Los perfiles de
sus miembros intentan cubrir los aspectos fundamentales de la organización: representar a
nuestra base social, contar con personas especializadas en cooperación y desarrollo,
especialistas en finanzas y fundaciones, y dinamizar y orientar a la organización hacia sus
fines lo más eficazmente posible.
Presidente: Miguel Ángel Velasco López
(Miembro del Patronato desde septiembre de 2017)
Miembro de los Misioneros Claretianos desde julio de 1982.
Licenciado en Teología Sistemática por la Universidad San Vicente Mártir (Valencia).
Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Comillas. Máster en Terapia
familiar y de pareja, Innovación Educativa, Pastoral Educativa y Dirección y gestión de ONGs.
En el ámbito educativo, fue Director del Colegio Claret de Segovia (1987-1995) y del
Colegio Claret Benimaclet en Valencia (2008-2010). También fue Presidente de Escuelas
Católicas de Madrid (2004-2005) y Presidente de Escuelas Católicas Nacional (2005-2007).
Consultor Provincial Apostolado (1995-2004). Superior Provincia de la Provincia de
Santiago de los Misioneros Claretianos durante 2007. Consultor Provincial y Dinamizador
(2016-2017)
Desde octubre de 2017 es Consultor Provincial, Coordinador de Solidaridad y Misión y
Presidente de Fundación PROCLADE.

Vicepresidente: Adolfo Lamata Muyo (Miembro del Patronato desde junio de 2015)
Miembro de los Misioneros Claretianos y Prefecto de Apostolado de la Provincia
Claretiana de Santiago desde octubre de 2014
Licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Universidad Pontificia de Comillas. Licenciado
en Filosofía y Letras (Especialidad psicología) Universidad Pontificia de Comillas (UPCM).
Especialista en terapia de Familia y pareja
Coordinador del departamento de orientación e integración y profesor del Colegio Claret de
Segovia (1995-2001). Profesor y Director general del Colegio Claret de Aranda de Duero
(2001-2006). Profesor y Director general del Colegio Claret de Segovia (2007-2014).
Coordinador pedagógico del Equipo de Titularidad de los Colegios de la Provincia Claretiana
de Santiago (desde 2011)
Vicepresidente de Escuelas Católicas de Castilla y León, desde junio de 2012
Patrono de la Fundación Educere, desde septiembre de 2012
Colaborador en acciones sociales y de Cooperación al Desarrollo con los Claretianos y
PROCLADE desde hace más de veinte años.
Secretario:David de Frutos Velasco (Miembro del Patronato desde junio de 2015)
Licenciado en Pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas.
Experto universitario en Educación para la Solidaridad y el Desarrollo.
Director Pedagógico de ESO, Bachillerato y FPB del Colegio Vedruna desde 2013.
Anteriormente coordinador de primer ciclo de ESO y Bachillerato y Jefe de estudios de
Bachillerato.
Voluntariados: Cáritas, Proyecto Hombre (extoxicómanos), monitor de campamentos,
monitor de tiempo libre, trabajo con menores en desventaja social...
Colaborador en diferentes cursos y ponencias de formación de profesorado en Educación
para el Desarrollo: profesores nuevos de la provincia Claretiana de Santiago, curso de
ESD, voluntarios y profesores Vedruna de la Fundación Educación Alternativa, profesores de
Honduras...
Colaborador del Equipo de Justicia y Paz desde sus orígenes, actualmente Solidaridad y
Misión. Miembro del Equipo y del Consejo de Solidaridad y Misión de la Provincia Claretiana
de Santiago desde 2015.
Actualmente en formación en innovación metodológica, gestión de centros educativos, etc.
Tesorero: Ángel de la Parte París(Miembro del patronato desde junio de 2009)
Miembro de los Misioneros Claretianos, Congregación en la que ha ejercido diversos
cargos ligados a la Educación y a la Gestión Administrativa
Licenciado en Teología Fundamental y en Teología de la Vida Religiosa.
Durante 12 años dedicado al mundo educativo, 6 de ellos como profesor del Colegio
Claret de Segovia y 6 como subdirector del Colegio Mayor Universitario "Jaime del Amo".
Profesor de Teología en Saint Louis University. Director de la Escuela "Regina
Apostolorum", centro de estudios para consagrados, durante 12 años.
Actualmente administrador de la Provincia de Misioneros Claretianos de Santiago.
Vocal: María Pilar Portaspana Santaliestra(Miembro del patronato desde marzo de 2009)
Auditora de Cuentas. Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas desde 1989.
Licenciado en Económicas y Ciencias Empresariales, sección Empresariales, por la

Universidad de Valencia. Diplomado en Ciencias Empresariales, especialidad Financiación e
Inversiones, por la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza.
Ejercicio libre en despacho profesional especializado en entidades sin fines lucrativos
Miembro de diversos Consejos de Administración de entidades mercantiles, así como
ponente en diversos cursos y foros de entidades sin fines lucrativos.
Revisión de determinados proyectos de entidades sin fines lucrativos en Europa y Latino
América.
Profesora en el Curso de Administradores/as del Instituto Teológico de Vida Religiosa,
Campus Madrid, Universidad Pontificia de Salamanca.
Vocal: Carmen Ocariz Meana (Miembro del patronato desde marzo de 2009)
Diplomada en Trabajo Social por la Escuela de Trabajo Social de Gijón, Universidad de
Oviedo.
Desde 2001 trabaja profesionalmente en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo desde
diferentes entidades.
20 años de experiencia como voluntaria en entidades dedicadas a la inmigración,
personas refugiadas, población penitenciaria, comercio justo, transeúntes, derechos
humanos, juventud e infancia.
Ha participado como ponente en cursos y jornadas sobre Cooperación al Desarrollo.
Voluntaria de PROCLADE desde 2005 en la Delegación de Asturias.
Vocal: Esther Peyrolón Moneva(Nombrada miembro del Patronato en octubre de 2016)
Diplomada en Magisterio especialidad Audición y Lenguaje por la Facultad de Educación de
la Universidad de Zaragoza.
Diplomada en Magisterio especialidad Inglés por la Universidad Complutense.
Desde 2008 trabaja como maestra en el Colegio Diocesano "El Buen Pastor" de Zaragoza.
En el año 2007 trabajó en la Secretaría Técnica de la Federación Aragonesa de Solidaridad
como Técnico a cargo de las áreas de Educación para el desarrollo y campañas en el
ámbito de la Cooperación al Desarrollo.
Del año 2006 al 2009 representó a la Federación Aragonesa de Solidaridad en el grupo de
Trabajo de relaciones con las Coordinadoras Autonómicas de la CONGDE.
En el año 2005 realizó una experiencia de voluntariado anual en Lambaré (Paraguay) con
la comunidad de Hermanos Claretianos de Lambaré y Yhú, realizando labores de
seguimiento de apadrinamientos, alfabetización, pastoral y otros.
Desde el año 2000 participa como voluntaria en la Fundación Proclade, asistiendo en
cuatro veranos a la experiencia de voluntariado en Paraguay. Es coordinadora de la Sede
de Zaragoza desde 2008.
Desde el año 2011 participa como ponente en cursos y jornadas sobre Cooperación al
Desarrollo en la Universidad de Zaragoza.
Desde el año 2006 es miembro activo de la Federación Aragonesa de Solidaridad
participando activamente en la comisión del código de conducta y transparencia.
Vocal: Juan José Palacios García(nombrado miembro del Patronato en octubre de 2016)
Miembro de los Misioneros Claretianos y Delegado de Fundación Proclade en Puertollano.
Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Comillas. (UPCM) y
Estudios de Pastoral en el instituto Pontificio S. Pío X de Madrid.

Técnico Auxiliar, rama Administrativa y Comercial.
Diferentes cursos en terapia de Familia y pareja, en acción social y Director de Tiempo libre
Desde hace 21 años trabajando en Parroquias de barrios desfavorecidos y acción social. y
Pastoral de Migraciones en Aranda de Duero y Logroño.
Voluntario de Proclade desde el año 2005, Delegado desde 2009, con experiencia con
Voluntarios en Honduras. Organizando diferentes acciones sociales y de Cooperación al
Desarrollo en Aranda, La Rioja y Puertollano.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA COORDINADORA
(Última renovación en 2017)
Creemos en la participación activa de los voluntarios/as, y eso les convierte en protagonistas
de nuestra ONGD y de sus acciones. La Junta Coordinadora es el máximo órgano
consultivo de la organización. En él se han consensuado las decisiones más importantes
de la organización, posteriormente asumidas por el Patronato. La Junta Coordinadora, está
compuesta por 2 voluntarios, el Delegado Claretiano y el/la Coordinador/a de cada una de
las delegaciones de la ONGD y el Presidente.
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