
Consejo GPE, 1 de septiembre de 2008 INCO0334

Candidaturas al Consejo 2008
Andalucía, Ceuta y Melilla, 3 puestos en el Consejo – 4 candidaturas

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Gerardo Pedrós Pérez

1987 / 13.438

Córdoba

Es catedrático de Física Aplicada en 
la Universidad de Córdoba, experto 
en Energías Renovables y en 
Movilidad Sostenible

Es miembro fundador del Observatorio de la Publicidad sobre 
Movilidad Sostenible.
Ha sido secretario y Coordinador de la Coordinadora ConBici 
que agrupa a más de 30 asociaciones de España que 
promocionan la bicicleta como medio de transporte. 
Actualmente es presidente de la Federación Andalucia por la 
Bici que agrupa a las asociaciones pro-bici de Andalucía.
Pertenece al Consejo de Redacción de la revista sobre 
Movilidad Sostenible EnBiciate.
Ha impartido cerca de 20 conferencias y talleres sobre 
movilidad sostenible; también tiene numerosas publicaciones 
en revistas y libros sobre movilidad.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Juande Fernández Carmona

1996 / 102.120

Atarfe (Granada)

Soy Investigador Predoctoral del 
Departamento Ecología Universidad 
Granada. Coordinador del Grupo 
Local Granada y Escalador del Equipo 
de Acciones

Licenciado en Biología. Amplios conocimientos en Biología de la 
Consevación, Educación Ambiental, Voluntariado, Organización 
y Planificación en ONG,s, etc. Investigador del Departamento 
de Ecología de la Universidad de Granada, actualmente 
elaborando mi Tesis Doctoral sobre Efectos de la Biodiversidad 
y Cambio Climático sobre la Conservación de Especies 
Endémicas. Trabajé en Greenpeace España como Coordinador 
de Acciones en 2007. Además estoy realizando un proyecto de 
Bioconstrucción y Permacultura en Granada.

Socio desde los 14 años. Voluntario activo del Grupo Local de 
Granada desde el 2000, actualmente Coordinador. He realizado 
numerosas actividades de información y concienciación sobre las 
campañas de Greenpeace en colegios, institutos, universidades, 
calles, ferias, etc. Escalador del Equipo de Acciones, habiendo 
participado en Acciones en España, Portugal, Francia y Korea. En 
2007 trabajador de Greenpeace como Coordinador de Acciones. 
Consejero en 2005-2006. Quiero aportar toda mi experiencia al 
Consejo para que nuestra organización siga creciendo y pueda 
hacer frente a los nuevos retos a los que hemos de enfrentarnos 
los ecologistas.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Jaime Vázquez Allegue

2001 / 132.844

Huétor Vega /Granada)

Soy periodista dispuesto a hacer 
presente en los medios de 
comunicación las actuaciones de 
Greenpeace

Periodista, Doctor por la Universidad Pontificia de Salamanca, 
he estudiado en la Universidad Gregoriana (Roma) y en la 
Hebrew University (Jerusalén). Trabajo en diferentes medios de 
comunicación, estoy haciendo la tesis doctoral sobre 
periodismo local, fui profesor invitado en la Universidad de Los 
Angeles (California), Universidad de Concepción (Chile), 
profesor en la Facultad de Comunicación de la Pontificia de 
Salamanca, director de máster de periodismo especializado. 
Director del Centro de Estudios Periodísticos de la Fundación 
Andaluza de la Prensa. Cuatro libros publicados, más de 
cincuenta artículos en revistas especializadas. Soy columnista 
de periódicos y trabajé en diferentes cadenas de radio.

Llevo muchos años vinculado a Greenpeace como colaborador, 
me gustaría vincularme de una forma más comprometida.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

César Castaño Castaño

2002 / 135.300

Sevilla

Voluntario del Grupo Local de Sevilla 
desde el 2002. Miembro del Consejo 
saliente y vocal de la actual Junta 
Directiva

Aunque mi formación profesional tiene que ver con el Derecho 
y la Economía, trabajo desde hace 27 años en empresas del 
área de las Tecnologías de la Información como jefe de 
proyectos. Miembro de la redacción de la revista ecopacifista 
En Pie de Paz (1986-2001). Activo militante, desde los 80, en 
organizaciones ecologistas y pacifistas de ámbito local y 
andaluz. Impulsé, junto con otras muchas personas, la creación 
de la Confederación Ecologistas Pacifista Andaluza, 
posteriormente integrada en Ecologistas en Acción, en la que 
ocupe diversas responsabilidades organizativas. Formo parte 
de la Red Andaluza por una Nueva Cultura del Agua.

Socio desde 2002. Voluntario. Coordinador del Grupo Local de 
Sevilla desde septiembre del 2003, participando activamente en 
todas sus acciones. Consejero desde el 2006 y vocal de la actual 
Junta Directiva. Durante estos dos últimos años he participado 
en los Grupos de Trabajo del Consejo de menores/jóvenes y de 
gobierno. Necesitamos seguir impulsando el voluntariado y 
potenciar la participación activa en todos los niveles de la 
organización. Dotando de mayor eficacia al Consejo para el 
desempeño de sus funciones. Debemos potenciar la parte 
pacifista de GP. Quiero ayudar a que haya una mayor presencia 
de Greenpeace en Andalucía
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Aragón, 1 puesto en el Consejo – 3 candidaturas

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Pedro Senso Pozo

1991 / 47.757

Zaragoza

Incentivar desde el Consejo una 
mayor participación de los socios en 
Greenpeace para así obtener 
mayores logros sociales y 
medioambientales

Fecha de nacimiento: 1973. Formación académica: 
Diplomatura en Graduado Social. Actividad laboral: desde 2003 
desarrollo mi actividad dentro del sector de la tecnología de la 
información. Desarrollo el proceso de expansión de diversas 
marcas comerciales en el segmento de la distribución 
informática retail.

Antigüedad como socio desde hace más de 16 años. Miembro 
desde su fundación del grupo de voluntariado de Zaragoza 
(1997) habiendo desarrollado labores de coordinador del grupo.
 Como miembro del grupo de voluntarios de Zaragoza he 
participado en múltiples formaciones y foros para el desarrollo 
del voluntariado de base.
 Desde el año 2004 participación activa en el equipo de acción 
de Greenpeace. Participación en el desarrollo de diferentes 
curso impartidos para voluntarios. Desde 2007 consejero por la 
CC.AA. de Aragón. Candidatura que fue presentada por la 
insistencia de los voluntarios que integran el grupo de Zaragoza.

Emilio Magallon Botaya

1995 / 91.374

Casetas (Zaragoza)

Veterinario de ganadería 52 años, 
Colaboro con Facultad Veterinaria. 
Secretario Asociación Vecinos 
Casetas. Miembro Asociación 
Naturalista de Aragón (ANSAR)

Veterinario que trabaja llevando granjas, también soy Profesor 
asociado de Prácticas en la Facultad de Veterinaria de 
Zaragoza.

Me gusta implicarme en la defensa del medio ambiente y de 
todo aquello que sea de verdad desarrollo sostenible. No a Gran 
Escala en Aragón.
Llevo 13 años de socio en Greenpeace y creo que puedo aportar 
mi experiencia y trabajo en la organización
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Bárbara Cobo Cuenca

1997 / 108.328

Zaragoza

Prefiero ser parte de la solución a ser 
parte del problema, tanto en 
Greenpeace como en mi vida 
cotidiana

Canarias, 1 puesto en el Consejo – 1 candidatura

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Raúl Herranz Serrano

1993 / 67.186

Candelaria

Persona dinámica y amante de la 
naturaleza, al que los niños empiezan 
a llamarle 'señor' cuando le piden la 
hora

Ingeniero Técnico Informático con más de 8 años de 
experiencia profesional en el desarrollo, implantación y 
explotación de aplicaciones Web. Además, ha estado al frente 
de diferentes proyectos como la tienda virtual de material para 
deportes extremos CODE-EXTREME, o la iniciativa 'Cambio 
Zapato por Vivienda'

Socio desde 1993
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Cantabria, 1 puesto en el Consejo – 1 candidatura

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Xose Peña Fernández

1988 / 19.872

Silio

Consejero 6 años anteriores; los 
problemas medioambientales y de 
destrucción paisajística de Cantabria 
deben pararse. Hagámonos oír en el 
Consejo

Socio desde 1988, para intentar aportar mi granito de arena en 
la solución de los problemas locales y nacionales relacionados 
con el medioambiente, primero con mi modesta cuota de socio. 
Me animo ha hacerlo su independencia política y económica, 
ante las presiones de empresas, partidos políticos y gobiernos. 
Más tarde amplié mi vinculación con la Organización, aportando 
mis ideas como Consejero desde 2000 a 2002 y desde 2004 a la 
actualidad. Por esta idea de mejorar el mundo que nos rodea, 
me presento nuevamente, para trabajar por una Cantabria y un 
mundo más respetuoso con el medioambiente. GREENPEACE; 
PAZ VERDE
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Castilla-La Mancha, 1 puesto en el Consejo – 1 candidatura

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Charo Muñoz Alba

1995/91.205

Albacete

Mujer comprometida desde que 
tengo uso de razón con temas 
sociales, medioambientales y 
animalistas , iniciativas consumo 
ecológico y local

Trabajadora desde muy joven de atención al público.
En una tienda de HI-FI y fotografía y también en un bar de 
tapas y un supermercado.
Sin fines lucrativos realizadora de un programa de radio libre 
durante 5 años, voluntaria protectora de animales, objeción 
laboral, cambio de residencia y trabajo en una empresa 
premiada por desarrollo rural que trabaja en ecológico pionera 
en compensación de emisiones. Técnico de información 
turística, actualmente becaria en el Centro de Interpretación 
para la Paz, un antiguo refugio antiaéreo de mi ciudad, 
Albacete.

Mi vinculación con Greenpeace viene desde muy joven, socia 
desde el 95 y voluntaria desde el 97 en Valencia, participando 
en diferentes acciones, ambas en el Mediterráneo. Impulsora del 
primer grupo de voluntariado de GP en Albacete y actual 
miembro del consejo
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Castilla y León, 1 puestos en el Consejo – 1 candidatura

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

José Alberto Morala Muñoz

Año/Nº: 1993/60.589

Miranda de Ebro

Desde joven estoy en rollos de medio 
ambiente, ¡por qué no ayudar a 
greenpeace que tanto hace por 
nuestro entorno!

Deseo presentarme al Consejo porque ya llevo en él varios 
años y creo que hacemos una buena labor en dicho organismo. 
Creo que deberíamos mejorar la labor que hacemos y la 
continuidad de los consejeros me parece fundamental para 
poder hacer un pequeño trabajo.
Estoy especializado en hacer alegaciones contra empresas 
químicas y energéticas, llevo muchos años luchando contra la 
central nuclear de Garoña y colaborando en trabajos con 
greenpeace desde los años 80

Llevo desde el año 1983 siendo socio de greenpeace y 
colaborando con sus campaigners desde entonces en diversas 
luchas (por ejemplo contra elf atochem, central nuclear de 
Garoña, etc)
En el consejo llevo desde el año 2004.
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Cataluña, 11 puestos en el Consejo – 11 candidaturas

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Miguel Ángel Díez Hidalgo

1985 / 2.116

Barcelona

Defensor de la naturaleza. Practico 
deportes: ciclismo, montañismo, 
senderismo. Aficiones: lectura, cine, 
música. Socio de varias entidades de 
conservación naturaleza

Electrónico. Trabajo de administrativo. Varios años como 
comité de empresa, delegado de seguridad e higiene

Socio de Greenpeace desde 1985. Colaborador y fundador de 
varias entidades dedicadas a la conservación y defensa de la 
natura. Puedo aportar experiencia y ganas de trabajo a la 
entidad (Greenpeace). La asociación necesita ilusión, cambios 
(caras e ideas). ¿Estamos de acuerdo?
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

José-Aniol Esteban Claret

1986 / 7.131

Londres

Biólogo y economista ambiental. 
Responsable del
programa de medio ambiente de la 
New Economics Foundation, ONG 
británica

Aniol Esteban tiene más de diez años de experiencia en medio 
ambiente y conservación de la naturaleza. Su carrera 
profesional en el sector ONG le ha permitido abordar problemas 
ambientales desde varias perspectivas, desde educación e 
investigación hasta política y economía ambiental. En su 
trabajo en la New Economics Foundation desarrolla argumentos 
económicos para la protección del medio ambiente, integrando 
sostenibilidad ambiental, justicia social y bienestar humano. 
Trabajo en BirdLife International, WWF y en la Generalitat de 
Catalunya (Medi Ambient) entre otros.
Licenciado en Biología, Máster en Economía Ambiental, Post-
grado en Cultura por la Paz y resolución de conflictos

Socio de Greenpeace desde hace mas de 20 años. Tuve la 
suerte de participar como tripulante en la campaña del Zorba de 
1998
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Jaume Casasola Andiñach

1988 / 17.545

Sabadell (Barcelona)

Licenciado en Filosofia y Letras. 
Profesor de Tecnologia en 
Secundaria. Voluntario (1993-2007); 
Consejero desde 1998; Junta 
Directiva (2003-2005)

Licenciado en Filosofia y Letras. Profesor de Tecnologia del IES 
Can Planas de Barberà del Vallès (Barcelona). Colaboré en la 
adhesión de nuestro centro a la Red de Escuelas Solares de 
Greenpeace y a la Red de Escuelas Verdes de la Generalitat. 
Como miembro del Grupo de Metodologias y de Tecnologia del 
Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona  he impulsado en el plan de formación del 
profesorado un enfoque hacia la sostenibilidad de los recursos 
y de los procesos industriales. Actualmente desarrollo 
iniciativas para la implementación de nuevas metodologías en 
la enseñanza de Secundaria.

Empecé como voluntario en la oficina de Barcelona en 
1993,colaborando en varias acciones, ferias, el programa de 
Coastwatch y, especialmente, en el programa educativo dando 
charlas en centros educativos, asociaciones, etc. desde 1995 
hasta el 2005. Monitor en Campamentos de Greenpeace en el 
2005. Coordinador del GDA de Girona hasta su consolidación. 
Voluntario como cocinero del Zorba en 7 ocasiones. Consejero 
por Cataluña desde 1998. Miembro de la Junta Directiva en el 
periodo 2003 y 2005.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Salvador Emiliano Herráiz Moya

1990 / 30.298

Mataró (Barcelona)

Vivimos dos décadas cruciales para 
la evolución del planeta. Quedan
muchas campañas por hacer. 
Experiencia (10 años) en luchas 
vecinales

Trabajo como Técnico de Telefónica. Actividades públicas: 
miembro de la Junta Directiva del grupo ecologista La Ortiga, 
de Mataró (1978-1985); vocal de medio ambiente de la 
asociación de vecinos Cerdanyola (barrio de 28.000 habitantes 
de la ciudad de Mataró, provincia de Barcelona) y 
representante de la asociación de vecinos Cerdanyola en el 
Consejo Municipal por la convivencia, donde se coordinaban los 
temas de migración (1990-2000); Vicesecretario de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos de Mataró; 2000-2002: 
vicepresidente de la asociación Cerdanyola (1994-1998).

Socio desde 1990. Colaborador en campañas como la del 
Prestige y como ciberactivista. Mi experiencia de más de 10 años 
en campañas y temas de medio ambiente dentro del movimiento 
vecinal y a nivel de la federación de vecinos de Mataró me 
permiten asesorar al Consejo en algunos temas y fortalecer la 
gestión de Greenpeace España
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Jesús Navarro Antón

1992 / 50.532

Barcelona

Voluntario desde 1996 y ahora 
Presidente de Greenpeace España. 
Me presento para consolidar los 
avances realizados durante estos 
últimos años

Soy Ingeniero técnico mecánico y superior en organización 
industrial. Tengo formación complementaria en energías 
renovables y eficiencia energética. Desde el 1.998 trabajo en el 
sector ferroviario como ingeniero de desarrollo. En mi tiempo 
libre he participado puntualmente en diferentes campañas para 
mejorar este mundo, entre las que destaco: campaña No a la 
guerra, apoyo a la causa Palestina, referéndum para la 
condonación de la deuda externa y asistencia a cumbres 
altermundistas. También soy socio de Amnistía Internacional.

Soy simpatizante de Greenpeace desde muy pequeño. En 1.992 
me hice socio y cuatro años después entre a formar parte del 
voluntariado. Soy Consejero de GPE desde el año 2.000. En el 
año 2.006 entré a formar parte de la Junta Directiva de la que 
soy presidente desde el pasado marzo. Apenas llevo tres meses 
como presidente y me presento con la intención de finalizar el 
trabajo iniciado. Los objetivos principales que tengo son mejorar 
los órganos de gobierno de la Asociación, finalizar el nuevo 
Proceso de Planificación Participativa e incorporar a los menores 
de edad en lo asociativo. 

Laura Silvani Hurtado

1992 / 55.031

Barcelona 

Bióloga, nacida en Barcelona, 45 
años, casada, creo desde siempre
en la importancia de respetar y 
proteger el medio ambiente

Bióloga, especializada en mamíferos marinos, vengo 
trabajando con temas relacionados con el medio ambiente y su 
protección desde mi licenciatura. Durante 9 años fui miembro 
del Grupo de Estudio de Mamíferos Marinos de la Universidad 
de Barcelona, especializándome en los problemas de 
conservación de los cetáceos mediterráneos. Posteriormente 
trabajé para Greenpeace como responsable de campaña y en 
estos momentos soy responsable del Área de Educación 
Ambiental de la Fundación Territorio y Paisaje dedicada a la 
protección de territorio

Mi vinculación con Greenpeace data de 1990 en que empecé 
trabajando como asesora para posteriormente incorporarme 
como responsable de campaña hasta el año 1999. 
Posteriormente he mantenido mi compromiso con la 
organización como miembro del Consejo, miembro de la Junta 
Directiva entre 2005 y 2008 y representante de la sección 
española ante el Consejo de Greenpeace Internacional desde 
2005, cargo que desempeño en la actualidad.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Albert Rodríguez i Rodríguez

1993/64.133

St. Feliu de Codines

Vaig treballar per a Greenpeace a 
Madrid i Barcelona des de l’any 1992 
fins el gener de 2004

Sóc llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia. Els meus inicis 
professionals estan vinculats al moviment associatiu pacifista i 
de defensa dels drets humans, posteriorment a Greenpeace 
vaig desenvolupar tasques en diferents departaments 
(Administració, Direcció de l’oficina de Barcelona i equip de 
campanyes) que m’han donat un bon coneixement de 
l’organització. Actualment treballo en l’àmbit de la gestió i 
resolució alternativa de conflictes.

Enric Dalmau Ezquerra

1995 / 85.351

Montcada i Reixac (Barcelona)

Tinc 44 anys, m'agrada l'esport, 
contacte amb la natura, és important 
que el missatge de Greenpeace arribi 
a tothom

Treballo com tècnic en manteniment elèctric, actualment a una 
empresa que es dedica a la ram de la depuració d'aigües

Soc soci des de 1995, des de fa anys formo part activa del grup 
de voluntariat de Barcelona, aportant la meva experiència i 
col·laborant en la seva coordinació, m'encarrego dels treballs de 
reforestació que fa el nostre grup al macís del Garraf,  també he 
participat en diverses accions de l'organització.
Des de les anteriors eleccions soc membre del consell de 
Greenpeace per Catalunya.

Xavier Pérez Recio

1996 / 100.699

Sant Joan Despí, Barcelona

Tras varios años en Greenpeace he 
decidido implicarme un poco más y 
presentarme al Consejo

Ingeniero superior en materiales y técnico en electrónica.
Desde 1996 trabajo en el sector ferroviario. Soy socio de 
Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras.

Socio de Greenpeace desde 1996. En 1997 entré a formar parte 
del grupo local de voluntarios Delta en el Baix Llobregat 
(Barcelona). Después colaboré puntualmente con los voluntarios 
de la oficina de Barcelona
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Luigi Ceccaroni

1997 / 106.247

Barcelona

Voluntari actiu de Greenpeace al 
grup local de Barcelona. Conseller de 
GP Espanya des de 2004. Llicenciat 
en Ciències Ambientals.

Llicenciat amb grau (laurea cum laude) en Ciències Ambientals 
per la Universitat de Bolonya (Itàlia). Màster sobre la variació 
del flux de carboni i sílice a l’Antàrtida en resposta als 
esdeveniments climàtics. Doctorat atorgat per la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) a Barcelona (excel·lent cum 
laude) amb la menció de doctor europeu. Tesi de doctorat 
sobre sistemes de suport a la decisió per a la gestió d’estacions 
depuradores d’aigües residuals. Actualment soc professor 
associat i investigador a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Soci des de 1989. 1991-96 (Itàlia): vaig crear el grup local de 
Ravenna i vaig col·laborar amb el de Bolonya. 1996-2001 
(Barcelona): campanya Coastwatch Catalunya, de la que vaig ser 
coordinador els anys 2000, 2001, 2003 i editor de l'informe 
anual el 2004. Actiu en el grup d’accions, vaig ser detingut i 
sotmès a judici per haver contribuït a detenir un transport 
nuclear. 2001-03 (San Francisco, USA): campanya d’energies 
renovables. 2003-08 (Barcelona): conseller de GP Espanya des 
de 2004, participant als grups de treball Dinamització i 
desenvolupament territorial, Mobilitat, transport i territori i 
Govern.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Miguel Guiu Sales

2000 / 124.221

Flix (Tarragona)

Nací y vivo en Flix-Ribera d’Ebre. 
Toda la vida ligada a la Industria 
Química, Eléctrica, Agricultura y 
Ganadería

Casi 50 años trabajando en la industria química. Estudios 
medios, trabajé en laboratorio. Fabricación de disolventes 
clorados. I+D y Seguridad e Higiene. También en un laboratorio 
de investigación biológica en Lleida. Colaboro con una ONG en 
Lleida con los “sin techo” y “sin papeles”.
Me presento porque el camino de la vida me conduce hasta 
aquí y debo hacerlo. Jubilado; soy Sanador y ayudo a la gente 
en mi desván donde convivo con mis cosas, una pareja de 
golondrinas que crían desde hace mucho años y un periquito 
que vino a mí y quiere vivir enjaulado con nosotros.

Estoy con Greenpeace desde el 2000. Me hice socio por intuición 
y por los principios en los que se fundamenta, por mi parte sin 
ninguna intención negativa, sino al contrario. He colaborado 
siempre que me lo han pedido, para bien. Quiero al Ebre y a 
todo lo que comporta, su gente, su uso, su cuidado, sus 
animales.
Desde Riba-Roja d’Ebre a Deltebre es mi tierra. Lejos de las 
grandes ciudades y un tanto olvidada. Sólo salimos en la prensa 
cuando algo nos sale mal. Me preocupa la política de abandono 
que se pueda producir.
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Comunidad de Madrid, 12 puestos en el Consejo – 21 candidaturas

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Mª Luisa Toribio Fuentes

1985/2.400

Las Rozas (Madrid)

Bióloga. En Greenpeace desde 1985: 
como voluntaria y 8 años trabajando 
profesionalmente en campañas, 
dirección y comunicación. Consejera 
desde 2002

Bióloga. He sido profesora y he trabajado en temas 
relacionados con ecosistemas acuáticos. En Greenpeace he 
sido responsable en España de la campaña para la protección 
de la Antártida y de la campaña de pesticidas. He colaborado 
en campañas internacionales (Mediterráneo, Cumbre de la 
Tierra, pruebas nucleares, Banco Mundial...) y he coordinado el 
trabajo con Greenpeace Internacional en Bruselas para temas 
relacionados con la Unión Europea. He sido directora adjunta y 
directora de Comunicaciones de Greenpeace España, y 
miembro de la Junta Directiva. Desde 1998 trabajo 
externamente para ONG de desarrollo, de medio ambiente y de 
derechos humanos

Soy socia desde 1985, año en que empecé a colaborar como 
voluntaria. Desde entonces he mantenido mi vinculación, bien 
como voluntaria, trabajando profesionalmente o colaborando 
desde el Consejo. En la actualidad, desde mi actividad 
profesional en punto&coma (servicio de publicaciones para ONG) 
realizo esporádicamente algún trabajo de publicaciones para 
Greenpeace. Me gustaría seguir formando parte del Consejo 
para continuar apoyando el trabajo de una organización de la 
que me siento parte y cuya labor considero cada vez más 
necesaria.

Cristina Álvarez Baquerizo

1986 / 10.944

Rascafria (Madrid)

Tras años de activismo aún me 
indigna la violencia ambiental y 
social. Creo que GP es el lugar para 
combatirla

Abogada especializada en protección del medio ambiente 
desde 1982, he trabajado profesionalmente para Adena/WWF y 
SEO/Birdlife, entre otras entidades. Desde 1996 codirijo una 
pequeña consultora independiente especializada en derecho y 
política ambiental.
Con carácter voluntario he estado implicada en entidades de 
defensa de Derechos Humanos (APDH, CEAR) y en proyectos 
de cooperación con comunidades en América Latina.

Activista desde 1982 hasta 1988 (la primera acción en la que 
participe fue en la campaña contra los vertidos de residuos 
nucleares en las costas gallegas, 1982)
Socia desde hace veintidós años. (1986)
Parte del primer equipo de oficina de GPE. 1983-1985
Asesora jurídica de la organización. 1985-1987
Miembro del Consejo de GPE. Desde su creación, en 1996, hasta 
la fecha 
Miembro de la Junta Directiva en dos periodos:

desde Diciembre de 1999 hasta Junio 2000
desde febrero de 2005 hasta 2007
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Sonia Rubio Hernando

1986/11.596

Madrid

Ingeniera. Consejera y voluntaria del 
GL Madrid desde 1996, coordinadora 
entre 1997 y 2001. Vicepresidenta 
entre 2001 y 2005

Madrid, 1968. Estudié en la ETS de Ingeniería de 
Telecomunicación, donde estuve cuatro años en la Junta 
Directiva de una asociación musical. Llevo dieciséis años en el 
sector de las telecomunicaciones. Trabajo en Burke, como 
directora del departamento de desarrollo, con cien personas a 
mi cargo. Pertenecí al Comité de Empresa como independiente 
durante 6 años, formando parte de la Mesa negociadora y la 
Comisión de Interpretación y Vigilancia. Participo en proyectos 
de software libre y he sido traductora de literatura inglesa. 
Colaboro económicamente con otras organizaciones 
ecologistas y de ayuda a la infancia. Tengo dos hijos y pronto 
tres

Socia desde 1986. Voluntaria del GL de Madrid desde su 
creación en 1996 -coordinadora entre 1997 y 2001-. Soy 
consejera desde 1996 y he participado en diversos grupos de 
trabajo -modificación de los Estatutos, Desarrollo Territorial...-. 
Fui vicepresidenta de la Junta Directiva entre 2001 y 2005.
Trabajar para Greenpeace es una experiencia personal 
enriquecedora y gratificante. Considero que Greenpeace debe 
incrementar su trabajo en temas de paz y reducción del 
consumo y debe ser una organización participativa y abierta a la 
sociedad, creo que así será más eficaz defendiendo el planeta y 
a todos sus habitantes

Teresa Pérez Castillo

1987 / 13.400

Madrid

Periodista. Socia desde 1987. 
Voluntaria en el Sirius (86). 
Responsable de publicaciones de 
Greenpeace España (87-98). Actual 
Consejera

Periodista (1985). Fui voluntaria en el Sirius en varias 
campañas durante 1986, incluyendo la de “Salvemos el 
Mediterráneo”. Voluntaria en la oficina en Madrid y, desde 
principios de 1987, responsable del departamento de 
publicaciones hasta diciembre de 1998. En la actualidad soy 
una de las dos integrantes de “punto y coma”, un servicio de 
publicaciones dedicado a elaborar materiales divulgativos para 
ONG,

Me hice socia en 1984 de Greenpeace Francia. Soy socia de 
Greenpeace España desde 1987. Antes fui voluntaria a bordo del 
Sirius y del 87 al 98 trabajé profesionalmente para la 
organización como responsable del departamento de 
publicaciones. Como parte de punto y coma -mi actividad 
profesional actual- he realizado algunos trabajos puntuales para 
Greenpeace. Soy Consejero desde 2002.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Juan Lobato Valero

1988 / 18.033

Madrid

Me preocupa perder la batalla 
mediática nuclear y transgénico. 
Necesitamos más pedagogía 
medioambiental. Consejero y 
miembro de la Junta Directiva

Profesor de Gestión de Organizaciones No Gubernamentales y 
Fundaciones en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, lo 
que compagino con el ejercicio profesional de la abogacía en el 
campo del Derecho Publico.
He trabajado durante mucho tiempo en varias 
Administraciones Públicas y he dirigido una radio musical 
privada

Pertenezco a Greenpeace desde hace mucho, colaborando en 
todo lo que he podido: lobby, escritos, trabajando con el staff…
Creo que en Greenpeace cada uno debe poder elegir su nivel de 
participación, desde cotizante hasta voluntario y miembro de los 
Grupos Locales, que son las personas más informadas y 
comprometidas con la organización.
He sido varias veces Consejero y miembro de la Comisión de 
Arbitraje. Estoy orgulloso de pertenecer a GPE, que me ha 
dejado participar en primera línea defendiendo el medio 
ambiente. Soy Consejero y estoy en la Junta Directiva, y seguiré 
ayudando igual, sea o no sea elegido.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Jesús Manzano Linares

1990 / 34.925 

Alcalá de Henares (Madrid)

45 años, 20 años en GP. Director de 
Informática en empresa privada. 
Edito el blog de activismo: “NoTime-
ToWaste” Director de Tecnologías de la Información en un laboratorio 

farmacéutico. Experto en integración de sistemas (ERP, B2B, 
CRM, ERM, etc.). Arquitecto de procesos de negocio. 
Responsable de la vigilancia tecnológica, adaptabilidad y 
aplicación de tecnologías. Experto en movilidad y sistemas 
basados en la demanda., para optimización de servicios. 
Estudie en la UOC y en la UAH, participo en seminarios y 
proyectos de investigación.

Pertenezco a Greenpeace desde hace 20 años. Ciberactivista. 
Edito uno de los blogs de activismo con mayores visitas del 
mundo: “NoTime-ToWaste”. Aplico los principios de la 
conservación y la sostenibilidad en lo posible y hago apología de 
la voluntad y compromiso de GP con el medio ambiente y la paz. 
Mi hijo mayor es socio y participó en los campamentos de 
verano. Me gustaría mejorar Greenpeace en: Capacidad de 
comunicación, foros y entornos Web para la participación interna 
y externa (Web 2.0). Mayor implicación en campañas educativas. 
Conservar nuestra política y Arriesgar más en las acciones.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Cayetana Presa Asensio

1993 / 65.238 

Madrid

Ilusionada con la actividad de 
Greenpeace deseo, con mi capacidad 
organizativa, conocimientos, 
experiencia e ideas, ayudarle  a 
conseguir sus objetivos.

Nacida en Madrid hace 54 años. Casada, con dos hijos. 
Preuniversitario de Ciencias. Técnico Superior en Relaciones 
Públicas. Arquitecta de Interiores. Inglés medio y conocimientos 
de francés. Informática a nivel usuario. Secretaria de Dirección 
entre 1972 y 2000. Desde 2001, Dirección Administrativa en un 
Despacho Abogados 

Socia desde 1993, voluntaria del grupo de Madrid desde hace 16 
meses, habiendo participado en la mayoría de las actividades 
realizadas por el grupo. Ayudo en  la coordinación del Grupo de 
Voluntariado de Madrid y coordino con otro voluntario el grupo 
de Educación de voluntarios. Ilusionada con la actividad de 
Greenpeace,  deseo aportar mi capacidad organizativa, 
dinamizadora  y mis conocimientos, experiencia e ideas para 
ayudar a conseguir los objetivos marcados por Greenpeace, que 
comparto. Asimismo conseguir la mayor difusión de estos 
objetivos y respaldo a los mismos, con la captación de nuevos 
socios y concienciación de los ciudadanos.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Ana Porras del Río

1994 / 73.819

Madrid

40 años, funcionaria, siempre he 
colaborado con asociaciones 
culturales y medioambientales. 
Experiencias más enriquecedoras: 
voluntaria, consejera, vicepresidenta 
2ª en GPE

Nacida en 1968, estudia Ingeniería de Telecomunicación en la 
Universidad Politécnica de Madrid donde pertenece a las 
directivas de varias organizaciones culturales.
Funcionaria desde 1991 de la UNED, trabaja actualmente en su 
Oficina de Planificación y Calidad. Ha pertenecido a la junta de 
personal funcionario y es actualmente representante del citado 
personal en el Claustro, el Consejo de Gobierno y el Consejo 
Social.
Socia del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid 
desde 1992, ha ocupado distintos cargos en su Junta de 
Gobierno y en algunas de sus secciones, actualmente 
pertenece a la mesa de la Sección de Medio Ambiente.

Socia desde 1989 de Greenpeace España, pertenezco desde 
1997 al Grupo de Apoyo Madrid Centro de Greenpeace (ahora 
Grupo Local de Voluntarios) y soy miembro del Consejo de 
Greenpeace España desde el mismo año.
Actualmente cumplo mi segundo año de mandato en la Junta 
Directiva como vicepresidenta segunda.
Durante el tiempo que he sido consejera de Greenpeace he 
intentado cumplir con las responsabilidades y obligaciones del 
consejo de la mejor forma posible, he participado en diversos 
grupos de trabajo que se han ido creando y espero poder seguir 
haciéndolo en un consejo democrático y donde prime la 
pluralidad de opciones.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Félix González López

1994 / 75.906 

Madrid

Ingeniero agrónomo, especializado 
en cooperación internacional Trabajo en cooperación al desarrollo los últimos 15 años, tanto 

en América Latina como en trabajo en sede con varias ONG en 
Madrid. Actualmente vinculado al tercer sector en acción social 
en España como Responsable de Calidad en una Confederación 
de entidades y miembro de la Junta de Gobierno de la 
Coordinadora de ONG Desarrollo España.

Socio hace 14 años, ciberactivista y consejero de Greenpeace 
España desde 2005.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Eva Hernández Jorge

1996 / 95.802

Venturada (Madrid)

Tenemos la oportunidad y la 
responsabilidad de proteger el 
mundo que heredamos: ecosistemas, 
pobladores, paisajes... Para ello, 
Greenpeace es fundamental.

Bióloga, en la actualidad Técnico de Medio Ambiente del 
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 
trabajando por la protección del Medio Natural y del empleo 
estable y de calidad en el medio rural, en gestión forestal, 
Incendios Forestales y Formación Ambiental, Antes, 
responsable de la campañas de costas, manglares y aguas de 
Greenpeace España y Monitora de Educación Ambiental.

Consejera de Greenpeace España desde 2003, miembro de la 
Junta Directiva de Greenpeace España en 2004.
Responsable de las Campañas de Costas, Aguas y Manglares en 
los años 1996-2001. Representante de Greenpeace Internacional 
para la campaña de Manglares en la COP 8 de Humedales 
Ramsar en 2002.
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Lola Muñoz Aznar

1997 / 104.256

Madrid

Quiero seguir colaborando, con mi 
entusiasmo intacto, para conseguir 
pacíficamente, vivir en un mundo que 
crezca de forma sostenible

Prejubilada desde el 2000 de la empresa Telefónica donde 
trabaje en tareas de administración y gestión. De forma 
vocacional soy pintora y sigo desarrollando mi faceta artística 
con técnicas de grabado.

Siempre me interesó su filosofía y desde el 97 soy socia. Estoy 
en el grupo local de voluntariado de Madrid desde el 2001, 
pasando a coordinarlo en el 2002 y sigo haciéndolo en la 
actualidad participando en sus actividades, colaboro también 
como activista. Soy miembro del Consejo por Madrid desde el 
2004 y formo parte de la actual Junta Directiva como 
vicepresidenta primera.
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Marcos Sánchez Provencio

1997/105.833

Madrid

Llevo años de consejero y quiero 
seguir aportando mi (espero) buen
criterio, promoviendo la eficacia y la 
transparencia, al Consejo

Madrid, 1967. Estudié telecomunicación y acabé trabajando en
informática.
He codirigido el diseño e implementación de un sistema de 
generación de aplicaciones de gestión que se utiliza, para 
llevar la contabilidad de varios ministerios, además de un 
sistema de prevención de incendios (SIMIF). Además, como 
voluntario, estoy en varias agrupaciones de software libre.
También apoyo económicamente a Amnistía Internacional e 
Intervida. Tengo dos hijos y espero que tengan un mundo en el 
que vivir.

Estuve varios años en el grupo local de Madrid y colaboro a 
menudo en temas de informática gracias a la cercanía de la 
oficina. He desarrollado una aplicación para facilitar las 
comunicaciones masivas de Greenpeace.
Dentro del Consejo, espero seguir con mi punto de vista, muy 
racional y dirigido a la eficacia. Aunque suene frío, yo lo aplico a 
evitar que se derroche, a hacer que los recursos lleguen a todos. 
El equilibrio ecológico del planeta y la paz vienen con la justicia y 
el uso racional.

Alberto Cepa Martínez

1998 / 114.106

Móstoles

Quiero trabajar por hacer de 
Greenpeace una organización más 
participativa para ser más eficaces en 
la ejecución de nuestros objetivos

Técnico auxiliar en electrónica. Curso de extensión 
universitaria de consultoría ambiental por la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Creo de reciclado de residuos sólidos. 
Curso de contaminación e índice de calidad de las aguas. Curso 
de reducción de impactos ambientales en la industria de 
alimentación. Actualmente dirijo una empresa dedicada a la 
venta de medicina natural

Socio desde 1998. Voluntario y miembro del grupo local de 
Madrid. Miembro del Consejo desde 2004. he sido miembrpo de 
la Junta Directiva en el periodo 2006-2008. He participado en 
alguna acción. Participé en el Proceso de Planificación 
Participativa, experiencia muy importante en la organización y 
que supuso un giro en su política interna en lo que a 
participación se refiere. Coordiné como enlace de la Junta 
Directiva el grupo de trabajo sobre la incorporación de los 
menores a la vida asociativa, desde donde nació la base para 
crear la sección juvenil
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José Ignacio Benítez Benítez

2000 / 125.317

Madrid

Tengo 37 años y soy funcionario del 
Ayuntamiento. Pertenezco a varias 
ONG entre las que destacan 
Greenpeace y el Ateneo de Madrid Nacido en 1970, funcionario de carrera del Ayuntamiento de 

Madrid y de la Administración General del Estado. Estudiante 
de Filosofía en la UNED, pertenece a varias ONG entre las que 
destacan Greenpeace (desde 2000), Ateneo de Madrid (desde 
1995) y la Cooperativa de consumo responsable Subiendo al 
Sur (desde 2005). Respecto a su experiencia en cargos electos 
destaca la realizada en el Ateneo de Madrid: fue Secretario de 
la Junta Gestora creada en 1997, Bibliotecario en 1998, 
Secretario 1º de la Sección de Derechos Civiles de 2006 a 2008 
y es miembro de la Junta de Gobierno como Secretario 2º.

Socio desde 2000 de Greenpeace España, pertenezco al Grupo 
de Apoyo Madrid Centro de Greenpeace (ahora Grupo Local de 
Voluntarios) en donde hasta hace poco he realizado la 
tramitación de permisos para diversas actividades ante el 
Ayuntamiento de Madrid.

Eloy Sanz Pérez

2001 / 132.509

Madrid

24 años, socio desde los 17. 
Ingeniero Químico (especialidad 
Ingeniería Ambiental). Consejero 
desde 2006. Muy comprometido con 
el Medio Ambiente

Soy Ingeniero Químico, con especialidad en Ingeniería 
Ambiental. Desde hace dos años realizo una Tesis Doctoral 
(Departamento de Tecnología Química y Ambiental; 
Universidad Rey Juan Carlos). Se centra en la reducción de 
emisiones de CO2 para la disminución de su concentración en 
la atmósfera y la minimización de los problemas inherentes, 
como el conocido Efecto Invernadero. Mi colaboración como 
voluntario se ha centrado siempre en diferentes organizaciones 
a pequeña escala, por lo que la participación activa en 
Greenpeace siendo Consejero me ha aportado un punto de 
vista muy diferente de gente que también sigue creyendo que 
"otro mundo es posible"

Desde que conocí a Greenpeace me apasionó su incansable 
defensa por la Naturaleza y por la sostenibilidad económica en 
un mundo que a menudo tiene y nos contagia otros valores muy 
diferentes. Me hice socio a los 17, hace ya siete años y desde 
entonces me he sentido orgulloso de pertenecer a esta 
organización, pese a todas las críticas, constructivas o 
malintencionadas. Soy Consejero desde hace dos años, como 
una manera de aportar mi pequeña parte de ayuda a esta gran 
organización, ya que nunca he sido trabajador o voluntario en 
Greenpeace.

Página 28 de 45



Consejo GPE, 1 de septiembre de 2008 INCO0334

Isabel Fuertes Villadangos

2001 / 133.152

Las Matas de Madrid

Soy socia desde el año 1988 y 
Consejera desde 2006

Licenciada en Periodismo. Trabajé profesionalmente para 
Greenpeace durante tres años en el departamento de 
Fundraising y en el de Comunicaciones, siendo el enlace de 
prensa con Greenpeace Communications. Mi trabajo siempre 
ha estado ligado a materias relacionadas con el Medio 
Ambiente. En la actualidad, trabajo en la Administración en 
Medio Ambiente, departamento de la Unión Europea

Soy socia desde 1988. He mantenido una estrecha vinculación 
con esta organización, con cuyos objetivos me siento 
plenamente identificada. Siento que la labor formativa e 
informativa que realiza es cada día más imprescindible y deseo 
contribuir como Consejera. Mi compromiso con el medio 
ambiente nace de la pasión que siento por la naturaleza y lo que 
en ella habita y de la pérdida que siento con cada tropelía y 
abuso. Urge transmitir esa necesidad de conservar y mejorar el 
entorno natural que nos han traspasado y deseo trabajar 
activamente para legarlo a los que vienen en condiciones dignas 
y habitables

Luisa Antonia Mena Serrano

2002 / 137.201

Madrid

Integrante de otras ONG, busco un 
enfoque holístico para el medio 
ambiente que también incluya 
justicia social y derechos humanos

Formación como economista aunque en la actualidad no ejerzo 
como tal, pues actualmente trabajo en la Administración 
Pública de mi Comunidad Autónoma. Considero que mi pasada 
experiencia laboral en contabilidad y administración pueden 
ser de utilidad en las labores del Consejo que así lo requieran. 
Pertenezco desde hace años a otras ONG dedicadas a los 
derechos humanos, cooperación internacional y mundo 
vegetariano lo cual, unido a la visión que me ofrece el estudio 
de otra disciplina - Antropología Social - me hace contemplar 
los problemas medioambientales estrechamente 
interconectados al resto de retos y obstáculos que nos plantea 
nuestro mundo actual

Socia de Greenpeace desde hace seis años. Desde entonces he 
contribuido a la divulgación informativa en mi entorno más 
cercano, y más recientemente como ciberactivista. Pero 
considero que ha llegado el momento de involucrarme más 
plenamente en sus actividades, y una excelente forma es 
hacerlo desde el Consejo mediante mis conocimientos y trabajo. 
Mi deseo es conocer más a fondo la organización y contribuir con 
mi esfuerzo personal a lograr los retos que entre todos nos 
planteemos mediante una visión multidisciplinar e integradora, 
pues los problemas medioambientales en un mundo globalizado 
requieren esfuerzos cooperativos con otras organizaciones y 
movimientos afines.
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Montserrat Gómez Cuevas

2003 / 149.032

Madrid

Frente a la desorientación que nos 
provocan los cambios que estamos 
viviendo, debemos participar 
activamente en la defensa del 
planeta

Desde 1980 he trabajado en el sector de las 
telecomunicaciones, realizando a través de estos años labores 
de secretariado de alta dirección, administración y gestión 
económica.

Socia desde 2003, cuando también entro a formar parte del 
grupo de voluntariado de Madrid. En la actualidad soy tesorera 
del grupo. Me acerqué a GP porque me admiraba la generosidad 
de las personas que ponen su tiempo y su energía en defender y 
proteger el medio ambiente. Me preocupan las desigualdades y 
el deterioro que causan las guerras. Debemos trabajar más por 
la paz como fuente de equilibrio y entendimiento. Cada vez 
estoy más convencida de que la sensibilización con el planeta y 
sus habitantes es indispensable para hacerlo más habitable. 
Creo que siendo muchos podemos ser más fuertes.

Ramón Linaza Iglesias

2003 / 149.664

Madrid

Soy socio para apoyar la labor de la 
organización en todo el mundo. Ahora 
procuro participar activamente en 
temas locales

Licenciado en Sociología (Universidad Complutense 1979). 
Cambridge Proficiency of English 1980. Lector profesor de 
español en la Universidad de Salford 1979-1981. Máster en 
Traducción e Interpretación (University of Salford 1981). Máster 
en Ciencias Políticas (Universidad Autónoma de Madrid 2004). 
Empresario de la sala Candilejas en Madrid (1981 a 2004). 
Miembro de la compañía de teatro “Ninetto y Absurdino” (1982 
a 2004). Asistente del eurodiputado de Los Verdes David 
Hammerstein (2004 a 2009).

Además de ser socio, he colaborado con Greenpeace debido a 
mi trabajo con el eurodiputado en los siguientes temas: Tóxicos 
(directiva REACH), visita a la depuradora de “La China” en 
Madrid, junto a Julio Barea balsa de fosfoyesos en Huelva. Estoy 
muy implicado en los temas de movilidad en Madrid, siendo 
miembro de las siguientes plataformas y organizaciones: 
Plataforma M30 no + coches, Foro por la Movilidad Sostenible de 
la Comunidad de Madrid, Asociación cicloturista Pedalibre, Bici 
Crítica. Así como de otros colectivos locales como: Plataforma 
SOS Paseo del Prado, Plataforma en Defensa del Retiro, 
Asociación Parque sí en Chamberí.
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Concepción Martín Sanz

2003/153.462

Aranjuez (Madrid)

Soy voluntaria de Greenpeace desde 
hace cinco años, y consejera hace 
dos; profesionalmente trabajo en 
proyectos de educación online

Actualmente Responsable de Formación. Analista y asesora en 
proyectos de formación.
De 2004 a 2005, Universidad Complutense de Madrid, Facultad 
de Educación, Personal laboral de investigación 
De 2000 a 2008, Coordinadora de Personal. Gestión de 
Recursos Humanos y Formación.
En 2000: actividades de Coordinación de Personal, Gestión de 
RRHH y Asesoramiento en área educativa de E-Learning y 
departamento de Formación.
1995 - 2000:
Formadora. Formación en Mediación de Conflictos y 
Orientación Familiar. Impartidos para personal de los Servicios 
Sociales provinciales de Alicante y Castellón. 
Orientadora en un proyecto de intervención multidisciplinar en 
familias y organizaciones.  
Terapeuta, mediadora  y orientadora familiar

Socia hace cinco años y voluntaria desde la misma fecha, he 
participado en diferentes actividades con el Grupo de Apoyo de 
Madrid, así cómo coordinado durante unos años a los voluntarios 
de Grupo de Educación de Madrid. Consejera desde enero del 
2007. 
Conozco el funcionamiento de Greenpeace a nivel voluntariado 
así cómo profesional, deseo participar en este proyecto para 
ayudar a conseguir nuestros objetivos y estoy dispuesta a 
aportar tiempo y trabajo en la tarea.
Me siento totalmente identificada con su ideario por la 
protección del medio ambiente y la paz.

Enrique López Márquez

2004 / 269.125

Madrid

Participante activo del movimiento 
ecologista, socio de varias 
organizaciones. Mis conocimientos 
medioambientales y del asociativo 
ecologista me capacitan para 
consejero
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Comunidad Foral de Navarra, 1 puesto en el Consejo – 1 candidatura

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Diego Urabayen Arostegui

1985 / 4.041

Pamplona Iruña

Se dedica a actividades relacionadas 
con agricultura ecológica, 
vinculándolas al respeto del medio 
ambiente. Colaborador activo del 
voluntariado de Navarra

Socio, voluntario por dos años del voluntariado de Greenpeace 
en Navarra y sigue como colaborador activo en el grupo

Comunidad Valenciana, 7 puestos en el Consejo – 9 candidaturas

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Lucía Ferrer Ribes

Alfaz del Pi (Alicante)

1984 / 977

Pertenezco a Greenpeace España 
desde el año 1984. He estado en el
Consejo desde 2004 a 2006

Licenciada en Biológicas (especialidad Botánica). Cursos de 
doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad de 
Alicante.
Profesora de EGB. Me dedico a la docencia (departamento de 
Ciencias Naturales) en un instituto y desde siempre me 
preocupa y ocupa mi tiempo todo lo relacionado con la 
naturaleza. Mi pertenencia a Greenpeace desde hace 24 años 
lo confirma

Pertenezco a Greenpeace España desde el año 1984. He estado 
en el Consejo desde 2004 a 2006
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Josepa Castells i Muñoz

1984 / 1.200

Valencia

He sido activista en barcos 
Greenpeace, monitora/cocinera 
Zorba, coordinadora GdA València y 
miembro de Junta. Soy Consejera 
desde 1994.

ATS-DUE especialista en Pediatría (1974-2005) en Hospital 
Clínico de València. Submarinista. Oficial de Jardinería. 
Actualmente trabajo de cocinera en un negocio propio. Socia 
de Acció Ecologista Agró, Per l'Horta, Carena, Wafrica y 
Fundación Vicente Ferrer. Socia de Acció Cultural del País 
Valencià.

Socia desde 1984, he navegado en el Sirius, Moby Dick y 
Rainbow Warrior, participando en numerosas acciones directas, 
nacionales e internacionales (Barcelona, Italia, Francia, Turquía y 
Puerto de Sagunto). Coordinadora del Grupo de Voluntarios de 
València (1991-1996), preparando y asistiendo a numerosas 
ferias. Colaboré con el grupo de Educación Ambiental dando 
charlas en diferentes centros. Responsable de GdA València 
(1996-1998). Participé en el diseño, elaboración y desarrollo del 
proyecto forestal “Echando raíces”. Consejera desde 1994 a 
1998, después elegida por votación de los socios de la 
Comunidad Valenciana- Miembro de la Junta Directiva 
(2005-2006).
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Jesús Honrubia García

1990 / 34.987

Foios (L'Horta Nord)

Físico. Voluntario del Grupo Local de 
València. Consejero. Miembro de 
la Junta Directiva de 2000 a 2005

Nací en Sant Gregori (Girona) en 1963, y resido en Foios, un 
pueblo de la comarca de L'Horta Nord de València. Soy 
Licenciado en Ciencias Físicas, y trabajo como Analista de 
Informática. 
Además de Greenpeace, soy socio de Amnistía Internacional, 
de Survival Internacional, de Acció Ecologista-Agró y socio 
fundador de Per L'Horta

Socio desde 1990. Miembro del Grupo Local de Valencia desde 
su fundación en 1996, fui Responsable de Organización en 2000. 
Cuando puedo participo en las actividades de Greenpeace en 
València, sean acciones, campañas o cualquier otra cosa en la 
que pueda echar una mano. Soy consejero elegido por los socios 
de la Comunidad Valenciana desde 1998, y miembro de la Junta 
Directiva desde diciembre de 2000 a febrero de 2005.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Ana María Escrihuela Escrihuela 

1992 / 49.412

Paterna (L’Horta)

Maestra, Psicóloga. Socia desde 
1992, Consejera y Junta Directiva GPE 
2003-2006. Voluntaria-activista en 
Grupo Valencia y Educación 
Ambiental Maestra. Psicóloga. Master en Cooperación Internacional al 

Desarrollo y en Gestión de Servicios Culturales
Técnica en Gestión Cultural del Instituto Valenciano de la 
Juventud (1989-1996). Técnica de Juventud del Ayuntamiento 
de Mislata, gestionando programas juveniles, culturales, de 
educación ambiental y participación social (1996-2000). 
Actualmente Técnica de Formación del SERVEF-Generalitat 
Valenciana.
Docente del Diploma Universitario de Gestión de Programas y 
Servicios para la Juventud Universitat de València. Miembro del 
equipo de coordinación de la asociación La-Tenda de Tot el Món 
(Comerç Just i Solidari-Camp de Morvedre) y del ISO. Participo 
activamente en Redes Asociativas de Comercio Justo y 
Consumo Responsable

Socia de Greenpeace desde 1992. Miembro del Grup Voluntariat 
València desde 1997. Colaboradora del equipo de Educación 
Ambiental de GPE. Consejera desde 2003. Miembro de la Junta 
Directiva de Greenpeace-España 2003-2006. Responsable de 
Organización del GdA Cabanyal-València del 2000 al 2003.
Participación activa en Proceso de Planificación Participativa, 
Grupo de Trabajo Dinamización Territorial de GPE, Grupo de 
menores, Grupo de Gobierno, acciones y campañas de 
Greenpeace en València: Campaña Bosques, Costas, Convención 
RAMSAR, Campaña Térmicas, PHN, Campaña Adiós a las Armas 
en València, Organización de actividades durante arresto del 
Rainbow Warrior en Puerto de València. Colaboración proyecto 
Echando Raíces (Calderona).
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Mónica Bustos de San Antonio

1993/66.381

Valencia

Ingeniera Agrícola, especialista en 
Agricultura Ecológica. Consejera de 
Greenpeace-España. Voluntaria GL 
Valencia. Activista detenida en el 
bloqueo al buque Sassandra

Sagunt, 1972. Ingeniera Técnica Agrícola. Agricultora 
Cualificada en Agricultura Ecológica. Técnico Cualificado en 
Producción Integrada de cítricos y olivo. Participación en 
Jornadas Técnicas sobre Regeneración del Paisaje. Curso de 
Sistemas de Gestión Medioambiental. Curso de Certificación de 
la Calidad Agroalimentaria. Práctico de Topografía.
Profesora de la Escuela de Agricultura de Quart de Poblet. 
Monitora de Botánica Ornamental de la Universidad Politécnica 
de València. 
Participó en el diseño, elaboración y desarrollo del Proyecto 
Forestal  “Echando Raíces” (Sierra Calderona).

Socia desde 1993. Consejera de Greenpeace-España por la 
Comunidad Valenciana desde el año 2000. Miembro de la Junta 
Directiva de Greenpeace España durante un año. Miembro del 
GdA Cabanyal-València ahora GL Valencia desde su creación en 
1997. Durante varios años fui la Responsable de Infraestructura 
luego por dos años fui la Responsable de Organización y hasta 
ahora la Tesorera y Responsable de Gestión del Voluntariado del 
GL Valencia . Activista en varias acciones directas, como el 
bloqueo al buque Sassandra en el Puerto de Valencia donde fui 
detenida, al Metelmi en Puerto-Sagunto con el Rainbow Warrior, 
etc.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Pilar Fernández Palmer

1995 / 93.137

Betxí (Castellón)

Soy optimista, apasionada. Vivimos 
en tiempos de transición a la 
sostenibilidad. Reforestar, mi 
obsesión. Más ecología en educación. 
Futuro = renovables.

Tengo 47 años. Estoy casada y tengo tres hijos. Profesión: 
maestra de primaria. Ejerzo como tal desde 1984. Actualmente 
doy clases de profesora de ESO en un centro de secundaria. 
Titulos académicos: Diplomada en Profesorado de EGB 
(habilitaciones: primaria, educación infantil, ciencias sociales y 
valenciano); Titulada en Gestión medioambiental (Universidad 
de Cádiz); Título de Experto en nutrición y planificación 
dietética (Universidad Complutense de Madrid). Fundadora de 
una asociación de consumidores ecológicos. Trabajo desde el 
currículum en temas ecológicos, pueblos indígenas, campaña 
Pobreza Cero, nutrición... Soy socia de varias ONGs: 
Greenpeace, Adena, Survival, Intermón Oxfam, UNICEF y 
Fundación Vicente Ferrer.

Soy socia desde el año 1995. Participo en todas las 
cibercampañas de Greenpeace. Mis hijos asisten a los 
campamentos de verano de Greenpeace. Soy asidua de la tienda 
de comercio justo de Greenpeace. Colaboro en las campañas 
organizadas por Greenpeace a través de la difusión entre mis 
alumnos. Me considero apasionada en la defensa del planeta 
Tierra.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

José Albelda Raga

1996 / 99.614

Valencia

Profesor de universidad, pintor, 
ensayista. Ha colaborado como 
voluntario en el programa de 
Educación de Greenpeace. Miembro 
del último Consejo.

Profesor de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de 
Valencia, pintor y ensayista. Ha dirigido durante un año el Área 
de Medio Ambiente de dicha universidad y publicado ensayos y 
artículos de opinión sobre cultura y ecología. Imparte 
asignaturas sobre Arte y Naturaleza y Educación Ambiental.

Ha colaborado con Greenpeace varios años como voluntario en 
el GdeA de Valencia, y siete años más específicamente con el 
área de Educación. He publicado trabajos sobre la iconografía 
mediática de Greenpeace y colaborado puntualmente en 
actividades de las campañas de Tóxicos y Nuclear.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Guadalupe Marco Marco

1998 / 115.991

Foios (L'Horta Nord)

Maestra de Adultos. Consejera. 
Voluntaria del Equipo de Educación 
Ambiental de Greenpeace. Voluntaria 
del Grupo Local de València

Nací en Foios, un pueblo de la comarca de L'Horta Nord de 
València en 1963. Soy Diplomada en Profesorado de EGB, y 
trabajo desde hace 20 años como Maestra de Adultos, dando 
clases de Alfabetización, castellano para inmigrantes, etc. 
También participo como monitora en un Taller de Integración 
para Discapacitados Físicos y Psíquicos. 

Socia desde 1999. Miembro del Grupo Local de Voluntarios 
de València desde 1999. Voluntaria del Equipo de Educación 
Ambiental de Greenpeace España. Consejera desde 2004.
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

José David Sandoval Salvador

1999 / 118.426

Picanya (Valencia)

Desearía continuar en el consejo de 
greenpeace para seguir generando 
ideas y propuestas en el seno de la 
asociación

Abogado de profesión. Técnico en gestión de recursos 
naturales y paisaje. Socio, fundador en un caso y colaborador 
en diversas asociaciones ambientales y ecologistas de la 
comunidad valenciana, desde principios de los 90. Formador y 
sensibilizador ambiental, sobre todo con jóvenes, adultos y 
personas mayores

Socio desde 1992. voluntario y colaborador del grupo local de 
valencia desde 2006. Participo en su equipo de educación. 
Consejero por el turno de senadores desde 2007. Participo el en 
grupo de trabajo "menores" para estudiar la integracion de 
menores de edad en nuestra asociación y en ello continuamos. 
Portavoz del grupo local de valencia y formador en la primera 
jornada de "formación básica del voluntariado. 
Miembro de la Junta Directiva desde marzo de 2008
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Extremadura, 1 puesto en el Consejo – 1 candidatura

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Justo Carrero Fondón

1994 / 70.506 

Arroyo de la Luz (Cáceres)

Ingeniero Técnico Industrial, 
estudiante de Ingeniería Técnica 
Forestal (vocacional), prejubilado. Mi 
tiempo para lo que la defensa del 
medioambiente requiera

Ingeniero Técnico Industrial. Trabajé en Telefónica durante 27 
años en distintos departamentos antes de prejubilarme a los 52 
años en el 2007. Estudiante de Ingeniería Técnica Forestal, a 
falta del proyecto fin de carrera. Espero que mi circunstancia 
de prejubilado pueda resultar favorable para el medioambiente, 
ya que habrá una persona más, con tiempo libre, para ocuparlo 
en su defensa.

Socio desde 1994. Comparto una total comunión de ideas con 
los valores que greenpeace defiende.
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Galicia, 2 puestos en el Consejo – 1 candidatura

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Francisco González Barona

1991 / 44.501 

A Coruña

Busco mayor cercanía de GPE a la 
sociedad. Mayor descentralización de 
la organización que aumente su 
capacidad de incidencia local.

Licenciado en CC. Económicas, aunque trabajo como 
funcionario en el Mº de Hacienda. Auditor de cuentas (miembro 
del ROAC). En el campo docente he sido ponente en varios 
cursos organizados por la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta, impartido clases y 
seminarios en masters organizados por las Facultades de 
Económicas y Derecho y profesor de estudios postgrado en 
academias privadas, siempre en materias vinculadas al ámbito 
fiscal y financiero. Comprometido con la defensa del medio 
ambiente y de la paz mundial como simpatizante y colaborador 
de otras ONGs tanto en el campo ecológico como de ámbito 
social.

Socio desde 1991, voluntario del Grupo Local de A Coruña 
prácticamente desde su creación y coordinador entre 2003 y 
2007; participo habitualmente con el Equipo de Acciones. Como 
voluntario participé en diversos encuentros y cursos de 
formación del voluntariado y portavocía. Consejero desde 2004 y 
miembro del grupo de trabajo de Dinamización y Desarrollo 
Territorial. Miembro de Junta Directiva desde 2007, ocupando el 
cargo de Administrador General. Mi meta es la defensa del 
planeta luchando por el medio ambiente, la paz y la justicia 
social. Creo firmemente que Greenpeace es la organización que 
más puede contribuir a conseguir estos objetivos.

Islas Baleares, 1 puesto en el Consejo – 1 candidatura

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Assumpta Gual Frau

1996/101.999

Palma de Mallorca

Bióloga y ex-trabajadora de 
Greenpeace. Quisiera seguir 
formando parte del Consejo para 
apoyar a esta ONG, cuya función 
considero fundamental
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La Rioja, 1 puesto en el Consejo – 0 candidaturas

No se han recibido candidaturas

País Vasco, 4 puestos en el Consejo – 3 candidaturas

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Imanol Bueno Bernaola

1994 / 72.752

Muskiz

Escritor y Poeta. Consejero desde 
2004. Participo Grupos Trabajo 
Desarrollo Territorial y GP Joven. 
Socio de A.I y Survival

Barakaldo (1965). Empecé Geografía e Historia. He cursado 
estudios Periodismo y Ética; Poesía española Contemporánea; 
Mitos y Cultos del Mundo Antiguo. Periodista en Alerta de 
Palencia (1991-1992), Redactor jefe en periódico mensual 
(Cantabria Oriental 1995-1997). He realizado un documental 
sobre la ría de Bilbao y publicado dos libros de poesía: Páginas 
de Interior (1988) y Tiempo y Palabra (1989). En la actualidad 
regento un Café donde se promociona el euskera y la Cultura 
vasca. Hablo euskera y castellano. Colaboro económicamente 
con A.I, Survival, MSF, Intervida y Fundación Vicente Ferrer.

Socio desde 1994. En 2005 entro a formar parte del recién 
creado Grupo Local de Bizkaia en las funciones de coordinador, 
responsabilizándome, entre otras cosas, de los encuentros de 
grupos del albergue de Artaunsoro (Gipuzkoa). Como Consejero 
participo en los grupos de trabajo DDT (Dinamización y 
Desarrollo Territorial) con el que se pretende acercar GPE a la 
ciudadanía, y GP Joven en esta última legislatura. Actualmente 
formo parte del voluntariado de Bizkaia

Naiara Dobaran Santiago

1998 / 109.362

Berango (Bizkaia)

Actual consejera. Trabajo en 
construcción de paz y convivencia. 
Creo que hay que potenciar la 
vertiente pacifista en Greenpeace

Miembro del Grupo local de voluntariado de Bizkaia desde su 
creación y anterior co-coordinadora. Miembro del Grupo de 
Educación y coordinadora del mismo en Bizkaia. Consejera 
desde 2006
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Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Igor Gorriño Gabilondo

1998 / 114.278

Bergara (Gipuzkoa)

Voluntario del Grupo de Bizkaia 
desde su creación. Dispuesto a seguir 
aportando mi tiempo y ganas en 
defensa del planeta

Tec. Químico Ambiental. Tec. Informático. Dado que los 
objetivos del trabajo no dependen solamente de mi trabajo, 
estoy acostumbrado al trabajo en equipo. Doy clases de 
informática dentro de la empresa a diferentes   trabajador@s.   
Hablo Euskera e Ingles y estoy aprendiendo Alemán. 
Realización de curso de Consumo Responsable en Donostia 
ofrecido por Greenpeace. Aficionado a deportes al aire libre.

Socio desde el 98 y Voluntario del Grupo de Bizkaia desde su 
creación. Actualmente coordinando el grupo. Pertenezco al 
equipo de educación de Greenpeace. Durante un año he sido 
portavoz. He participado en varias actividades de Greenpeace 
(tour renovables, openboats, túnel del tiempo), traductor de 
textos español-euskera para diferentes informes de Greenpeace. 
Interés total sobre la problemática ambiental mundial, 
especialmente en Gipuzkoa para que desde el grupo de Bizkaia 
podamos actuar (Incineradoras, puertos deportivos y exterior, 
infraestructuras como ampliación aeropuerto, tav...). Quiero dar 
un paso más y ofrecer mi experiencia como voluntario en otra 
área de Greenpeace.
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Principado de Asturias, 1 puesto en el Consejo – 1 candidatura

Nombre – Año – Nº - Localidad - 
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Pablo D. Gómez Solís

1994 / 76.050

Gijón

Me presento para seguir aportando 
mi granito de arena a la organización, 
a quien he dedicado los últimos 15 
años Estudios Técnicos de Medioambiente y de Mediación 

Sociocultural. Coordinador en varios proyectos de intercambio 
cultural entre jóvenes europeos. Monitor en programas de 
integración de jóvenes con dificultades. Casado con una 
ciudadana turca, hablo inglés y turco, y soy aficionado a la 
historia. En la actualidad trabajo como educador en una casa 
de reinserción social para jóvenes. Desde diciembre de 2007 
escribo y coordino la sección española del proyecto 
"Hispanatolia.com", un diario bilingüe turco-español

Durante casi 8 años he sido coordinador del Grupo de Apoyo a 
Greenpeace en Asturias (actualmente). He formado parte del 
equipo educativo de GPE, y participó como monitor en los 
campamentos de verano de 2003. Fui miembro del Consejo de 
GPE hace 2 años.

Región de Murcia, 1 puesto en el Consejo – 0 candidaturas
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