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Candidaturas al Consejo 2006
Andalucía, Ceuta y Melilla, 3 puestos en el Consejo � 6 candidaturas
Nombre � Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Francisco Mancebo Hermana

1987/S0014894

Málaga

Me mueve el hastío de constatar un
deterioro creciente del planeta ante
la desidia de la mayoría

Licenciado en Veterinaria
Funcionario de la Junta de Andalucía con funciones de
veterinario desde 1990
Veterinario en ejercicio de clínica libre durante 18 años
Estudios de la Licenciatura de Ciencias Biológicas hasta 4º
curso

Socio desde hace años. Realicé una singladura en el Zorba
(Greenpeace IV) en 1996 por el Mediterráneo

Salvador A. Cantal Rivas

1991/S0040104

Granada

Soy una persona optimista, �corredor
de fondo�, con visión Ecológica y
Social que nace de mi fe Cristiana

4 hijos. Profesor desde hace 20 años. He trabajado en casi
todos los sectores y niveles de la Educación. 
Varios máster, uno de Educación Ambiental por la Universidad
de Granada.
En marcha varias iniciativas empresariales: la primera tienda
de papel reciclado de Granada, conservas ecológicas en la
Alpujarra y una Academia, lo que me dedico en la actualidad
compatibilizándolo con mi trabajo de maestro para la
Delegación de Educación de la Junta de Andalucía.
Durante muchos años participe muy activamente en el
Movimiento de Objeción de Conciencia y en la lucha No-
violenta. Considero prioritarios Energías Alternativas, Desarme
y Tóxicos

Llevo varios años como Consejero de Greenpeace por Andalucía,
he participado en las Asambleas del Consejo de forma activa.
Considero que los Principios de Greenpeace de lucha por un
Mundo Mejor son una necesidad VITAL para el futuro de
nuestros hijos. Para mí ha sido muy gratificante el conocer el
funcionamiento interno de nuestra organización, así como tener
la oportunidad de conocer al Equipo de Trabajadores y otros
miembros del Consejo
En Granada soy miembro del Grupo de Acción Local que tiene
como �sede� la Academia de mi propiedad.

José Manuel Arenas Peña

1993/S0067334

Sevilla

Siempre he intentado que mi vida,
mis ideas y mi profesión sean
coherentes. A veces lo he conseguido

Capataz Agrícola. Fitopatólogo. Especializado en agricultura
Ecológica y Viveros Forestales. Apicultor
Explotación de finca de castaños (A. Ecológica) Responsable de
Cooperativa de castañas. Sierra de Huelva. Responsable de
Viveros. Sevilla
Capataz de Jardinería. Ayuntamiento de Sevilla (No
funcionario)
Capataz de Jardinería. Parlamento de Andalucía (No
funcionario)
Actualmente vivo en una pequeña parcela a 35 Km de Sevilla.
Pero tengo que ir a la ciudad por motivos económicos.

Soy socio de base desde 1993. No he aportado mucho pero algo
es mejor que nada. Desde el principio con sus aciertos y sus
errores me pareció una Organización Íntegra que no vendía
nada ni se vendía y con fines de respeto. Con 50 años no estoy
para atarme a una chimenea; pero pienso seguir apoyándola
dentro de mis posibilidades. Es mucho lo que Greenpeace ha
hecho por la Tierra. Sin beneficios económicos.
Desgraciadamente hay trabajo para rato.
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Nombre � Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Juande Fernández Carmona

1996/S0102120

Atarfe (Granada)

Coordinador GL Granada. Escalador
Equipo de Acciones. Consejero 05/06.
Estudiante último curso Biología,
becario del Departamento de
Ecología, Universidad de Granada

Estudiante del último curso de Biología, becario del
Departamento de Ecología, Universidad de Granada, en un
proyecto de ecología evolutiva de plantas de alta montaña.
Socio fundador de la Sociedad Española de Biología Evolutiva.
Amplios conocimientos en genética, ecología, evolución y
conservación. Realizados numerosos cursos sobre
biodiversidad, desarrollo sostenible, gestión de recursos
naturales, comunicación, resolución de conflictos, etc.
Participante de las II Jornadas de Educación Ambiental en
Andalucía, Encuentro Solar 05 y 06, Congreso Ibérico de
Ecología Terrestre (Lisboa), etc. Realizadas varias conferencias
sobre Medio Ambiente en Institutos y Universidades. Aficionado
a la fotografía, alpinismo, senderismo, cultivo de bonsáis, etc.

Socio desde los 14 años. Miembro del Grupo Local de Granada
desde su formación, coordinador desde 2002. Escalador del
Equipo de Acciones, habiendo participado en acciones dentro y
fuera de España. Monitor de apoyo en los Campamentos de
Greenpeace 2004. Consejero 05/06, asistiendo a ambas
reuniones. He participado en numerosas campañas de
Greenpeace: Caravana Solar, Observadores Transgénicos,
Libertad Rota, Jóvenes Amigos de los Bosques, Casa Intoxicada,
Red Escuelas Solares, Destrucción a toda Costa, en Defensa de
las Ballenas (Corea), etc.
Muy implicado en la organización y motivado por la consecución
de las metas propuestas en beneficio del Medio Ambiente. 

César Castaño Castaño

2002/S0135300

Sevilla

Socio desde 2002. Voluntario.
Coordinador del Grupo Local de
Sevilla desde septiembre del 2003,
participando activamente en todas
sus actuaciones

Informático. Miembro de la redacción de la revista ecopacifista
�En Pie de Paz� (1986-2001). Activo militante, desde mediado
de los años 80, en organizaciones ecologistas y pacifistas de
ámbito local y andaluz. Formo parte, desde su creación, de la
Red Andaluza por una Nueva Cultura del Agua

Socio desde el año 2002. Voluntario. Coordinador del grupo local
de Sevilla desde septiembre del 2003. Creo que necesitamos
seguir impulsando el voluntariado. 

Inmaculada Salcedo Castro

2002/S0135631

Linares (Jaén)

Creo imprescindible potenciar la
Educación Medioambiental. Trabajé
en Greenpeace en BCN. Busco
potenciar la presencia de Greenpeace
en Andalucía

Maestra de lengua extranjera. Antigua trabajadora y
coordinadora de la oficina de Greenpeace en Barcelona que tuvo
ocasión de colaborar con la organización en todas las campañas
y departamentos incluidas las acciones directas y sobre todo con
el potente voluntariado de Cataluña.
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Aragón, 1 puesto en el Consejo � 2 candidaturas
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Pedro Senso Pozo

1991/S0047757

Zaragoza

Voluntario en Greenpeace desde
hace más de 9 años

Responsable de producto en un fabricante nacional de
ordenadores. 

Como socio más de 15 años y como voluntario activo unos 9
años. Participando activamente en los grupos de apoyo así
como en otras actividades. 

José Antonio de la Fuente
Portillo

1999/S0119585

Zaragoza

40 años. Mi máxima preocupación es
medio ambiente, pretendo
vincularme más a través del Consejo
Greenpeace y colaborar con vosotros

Estudios de Técnico Informático y Programador de
ordenadores. Actualmente trabajo como expendedor vendedor
en una gasolinera de Cedipsa, Zaragoza. Delegado de
personal por parte de Comisiones Obreras. Mi mayor
preocupación es la conservación y respeto al medio ambiente,
evitar la mala influencia que industrias y constructoras tienen
sobre la naturaleza, concienciar de necesidad de la depuración
de las aguas industriales, así como alentar y generar energías
limpias, alertar e informar a los consumidores de los alimentos
transgénicos,ya que desde mi posición comprometida llego a
diferentes ámbitos y les remito el mensaje de ecologismo
como futuro necesario de la humanidad.

Mi vinculación con Greenpeace es desde 1999 como socio,
puntualmente informado de sus actuaciones a través de
Internet, tanto por sus páginas web, como por las
informaciones que facilitan los medios de comunicación a través
de la red, y demás medios, prensa, televisión radio, etc.,
transmitiendo el mensaje de Greenpeace a todas las personas
con las que me relaciono, con el fin de crear un clima favorable
y despertar las conciencias �dormidas� sobre la naturaleza y lo
que representa su degradación, en ríos, bosques, forestas y
mares.

Canarias, 1 puesto en el Consejo � 1 candidatura
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Fernando Rafael Rodríguez
Franco

1996/S0096167

La Orotava, Tenerife

Coordinador Grupo Local Tenerife
desde 5 años, Asesor
medioambiental. Especialización en
Educación medioambiental y
Transgénicos. Colaboro con otras
ONGs locales

Eco-empresario de PYMES . Asesor en temáticas
medioambientales . Estudios de Ciencias Económicas y
Empresariales (no finalizados) . Actualmente cuento con una
Guardería Ecológica y una pequeña empresa de productos
alternativos ecológicos . Colaboro con Cruz Roja Española
donde he sido director de recursos humanos y miembro de la
junta autonómica de formación.
Estoy ligado a organizaciones locales con las que suelo
colaborar activamente y hacer de puente con Greenpeace para
hacer más efectivas las campañas a desarrollar y así fortalecer
las ONG´s locales que nuestra colaboración . Mi frase, como
ecologista, es; "Predicar con el Ejemplo".

Socio desde el año 1.996. Coordinador y miembro fundador del
Grupo Local de Greenpeace en Tenerife desde su formación en
1999 . Continuo mi formación para desarrollar actividades en
Educación Medioambiental de Greenpeace . Mi especialización
en Greenpeace es la temática de TRANSGÉNICOS intentando
mantenerme al día para poder transmitir la
información correcta y actualizada . Asistencia a diversos
cursos de Comunicación, Formación , Educación, Voluntariado
realizadas por la Sede en Madrid. Participación como activista
en la campaña de Libertad Rota, "Observadores de
transgénicos","residuos cero",etc
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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/S0019872

Silio

Consejero 4 años anteriormente;
Cantabria es pequeña, pero con
grandes problemas/atentados
medioambientales; hagamos que se
escuchen en el Consejo

Castilla-La Mancha, 1 puesto en el Consejo � 7 candidaturas
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Ramón Meco Murillo

1986/S0006953

Burguillos de Toledo (Toledo).

Apoyar cuantas iniciativas se pongan
en marcha para conseguir una
agricultura ecológica y libre de OGM

Trabajo en investigación agraria en temas relacionados con la
agricultura ecológica desde hace aproximadamente veinte
años. En la actualidad participo en proyectos de investigación,
con colaboración de los agricultores, sobre la conservación de
la agro diversidad y de los suelos agrícolas.
He sido socio fundador y presidente de la Sociedad Española
de Agricultura Ecológica.
En el año 2001, fui distinguido con el premio Andrés Núñez de
Prado por mi contribución a la investigación en Agricultura
Ecológica.

He sido Consejero en otras ocasiones anteriormente.
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Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Mª Mercedes Morena Ramírez

1991/S0041870

Pedro Muñoz (Ciudad Real)

Publicitaria convencida de que en
Castilla la Mancha también queda
mucho por hacer para la naturaleza
y la paz

1990: Licenciatura en Ciencias de la Información:
Especialidad: Publicidad y Relaciones Públicas.
1996: Certificado de Aptitud Pedagógica: Especialidad Lengua
y Literatura Castellana.
2006: Técnica de mercados, técnica comercial.
2005: técnica de mercados, profesora.
2004: Auxiliar administrativo.
2003: En Irlanda.
1998 - 2002: Teleoperadora - Telegestora.
1994 - 1998: Formación: informática, comunicación
audiovisual, inglés.
1990- 1993: Secretariado y técnica de mercados.
1989-1990: Prácticas en agencias de publicidad.
1987-1989: Formación: ofimática; trabajo: mecanógrafa,
encuestadora, camarera.

Desde que me hice socia de Greenpeace me ha gustado ver
cómo una Organización No Gubernamental, a nivel mundial, ha
podido crecer con esos objetivos tan sencillos y tan difíciles de
conseguir a la vez: la paz y la defensa de la naturaleza. Algo
tan básico para nuestra vida y tan frecuentemente atacado por
los que luchan destructivamente. creo que es fundamental
concienciar de lo fácil que es vivir y dejar vivir. Y esto es lo que
creo que Greenpeace está consiguiendo poco a poco, pero
tomando impulso. Estamos a tiempo en muchos lugares, como
aquí en Castilla la Mancha.

Marisa García-Reyes Ramos

1995/S0086741

Albacete

Caminamos irracionalmente hacia
nuestra destrucción y la del planeta.
Me niego a este juego absurdo sin
hacer nada por evitarlo

Tengo 42 años, soy psicóloga y trabajo como educadora con
familias desestructuradas. El trabajo social tiene cierta
similitud con el trabajo a favor del medio ambiente ambos son
arduos y difíciles y muchas veces el esfuerzo parece baldío,
pero de vez en cuando hay avances y resultados y entonces
uno sabe lo importante que es no �tirar la toalla�.

Soy socia de Greenpeace desde hace varios años, y aunque
colaborar económicamente me parece fundamental, cada vez
siento más la necesidad de implicarme más y participar de un
modo  más activo con Greenpeace, por eso he decidido
presentarme al consejo, y sinceramente me encantaría, formar
parte del mismo.

Charo Muñoz Alba

1995/S0091205

Riópar, Albacete

Voluntaria de GP desde el 97 en el
grupo de Valencia, ahora vivo en
Albacete y quiero seguir colaborando

Trabajadora desde los 16 años en alimentación primero y años
más tarde en perfumería, por mi temprana inquietud y
rebeldía me fui interesando primero en dietética y nutrición,
plantas medicinales... luego fueron los problemas
medioambientales y cuanto más leía y contrastaba más
conciencia tomaba .Durante años he realizado un programa de
radio, en una radio histórica de más de veinte años. Hace
menos de un año que hice lo que se ha dado en llamar
objeción laboral y estoy trabajando en una empresa
agroforestal donde los árboles son nuestra prioridad.

Voluntaria del grupo de GP Valencia desde el 97 participando en
la reforestación "Echando Raíces" en la Sierra de Calderona.
Colaborando en ferias, recogidas de firmas, difundiendo las
campañas, colaborando en el informe de Costas, apoyando la
resistencia pacifica en Itoiz, en la campaña de "Adiós a las
Armas", participando en el plan estratégico, en RAMSAR, la
Convención Sobre los Humedales, en el Open Boat del Rainbow
Warrior, participando en contra de la entrada de madera
ilegal...en lo que se ha presentado y he podido acudir.
Y ahora: ¡Albacete libre de Transgénicos! ¿Ampliamos a Castilla
La Mancha? Juntos podemos.
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Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Pilar Latorre Fornier

1998/S0113018

Casasimarro (Cuenca)

Porque creo que otro mundo mejor
es posible y quiero esperanza de
futuro para las siguientes
generaciones: Yo me apunto

Soy terapeuta manual y trabajo en el campo de la salud
donde he adquirido la sensibilidad necesaria para
preocuparme por los problemas que atañen a la salud
humana. Visto desde este punto de vista, también la salud de
la Naturaleza me preocupa, y siento como el calentamiento
del planeta nos está afectando irremediablemente. Vivo en
una zona rural donde los árboles y la tierra gritan su
desesperanza y yo para consuelo mío, en un terreno que he
comprado, he plantado pinos y encinas para frenar con mi
humilde aportación la destrucción de este hermoso planeta
llamado Tierra.

Soy socia desde 1998, me adherí a esta asociación porque me
ha parecido magnífica la labor que a través de los medios de
comunicación pude presenciar. Mi vinculación con la asociación
es sólo como socia pero quisiera hacer un grupo de acción local
en mi municipio y poder trasladar esta idea a otras zonas. Si
deseo formar parte del Consejo es porque creo que la
colaboración no debe ser meramente económica, sino más
participativa, y porque creo que Castilla la Mancha debe estar
representada. Un abrazo.

Mª Emilia Riera Baizán

2001/S0133949

Albacete

Aportaría mi experiencia como
trabajadora y empresaria en
energías renovables y mi decidido
compromiso con los Derechos
Humanos

Aparte de mi apoyo a GP desde 2001 como socia, me interesa
mucho el sector de las energías renovables, habiendo trabajado
mucho en colaboración con GP en mi etapa de gerente de EEE y
adquirido una gran experiencia en el sector. He creado, desde
febrero de 2003, una empresa de asesoramiento sobre este
tipo de proyectos tanto de carácter privado como público, a
parte de redactar estudios sobre eficiencia energética en
edificios. Un sector, el energético, que me apasiona y me
preocupa.

Javier Corretjé Aznar

2002/S0127981

Talavera de la Reina (Toledo)

Implicado en compromisos
relacionados con Paz y Medio
ambiente desde que tenía 23 años
(tengo 45). Trabajo asesorando a
inmigrantes
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Castilla y León, 2 puestos en el Consejo � 3 candidaturas
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

José Luis García Lorenzo

1991/0043982

León

Geógrafo, trabajo como coordinador
de proyectos de la Fundación Oso
Pardo. Presidente de GPE

16 años de experiencia como consultor ambiental para
diferentes organismos públicos, empresas privadas y ONG en
dos ámbitos de actuación: planificación y gestión ambiental y
territorial, y evaluación de impacto ambiental. En la actualidad
trabajo para la Fundación Oso Pardo como coordinador de
proyectos. 

Consejero por Castilla y León desde el año 2000. Como
miembro del Consejo formé parte de la Comisión de Arbitraje
en 2003 y del grupo de trabajo creado para la reforma de los
Estatutos. En enero de 2004 fui elegido como vocal de la Junta
Directiva de GP-España, y desde el 2005 soy el Presidente de la
organización.

Philippe Cazanave Nots

2002/S0144155

Valladolid

Activista, cofundador/primer
coordinador Grupo Local Valladolid,
conocimiento Greenpeace
local/oficina/acciones, antropólogo,
gestión patrimonio natural �
soluciones naturales/ sentido común

Bachillerato "Ciencias Económicas y Sociales" (Francia)
Durham University Business School "Marketing Program &
Human Behaviour" (Reino Unido)
Nivel de Diplomatura en Antropología (Francia)
Licenciatura en Comercio y Management Europeo (Francia �
UK - España)
Máster en Restauración y Rehabilitación del Patrimonio -
Universidad de Alcalá de Henares
IDIOMAS : Francés, Castellano, Inglés, Portugués, Alemán (en
curso)
Profesor del equipo de "IANAI Soluciones Naturales" y de
Cursos para la Junta de Castilla y León/Ayuntamientos:
Antropología, Geobiología, Concienciación a la Problemática
Medioambiental, Arquitectura Sostenible y Energías
Renovables, Arte y Naturaleza, Restauración Del Patrimonio.

Socio desde el año 2002, Cofundador y primer Coordinador del
Grupo Local de Valladolid, Activista desde el 2004. Muy
implicado, buen conocimiento de la organización y de sus
necesidades al nivel local y nacional. En contacto constante con
la realidad de la Oficina de Madrid, de la Área de Acciones y los
Grupos Locales. También lucho, a través de mi oficio, para que
Castilla y León tenga conciencia de su potencial ecológico y deje
de ser este desierto donde plantar tres árboles en una plaza
está visto como un logro medio ambiental.
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Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Roberto Lozano Mazagatos

2003/S0152828

Burgos

Nuestra implicación en la ciudad,
pueblo o Greenpeace es la llave para
generar cambios positivos y
duraderos en la sociedad

1989. Fundador y responsable Grupo de Acción
Medioambiental de Burgos (Gambu-CODA).
1991-2005. Reactivador Colectivo Bellotero. Salamanca.
1998-2001. Co-impulsor Ecologistas en Acción Castilla y León.
1994-2001. Promotor y Director Empresa Servicios Ocio y
Naturaleza.
2001-2006. Fundador y Gerente de Fundación Oxígeno,
entidad dedicada a la conservación y divulgación ambiental.
Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Portugal, Bolivia, Perú y
R. Dominicana.
Otros datos: 35 años, Miembro Grupo Trabajo CONAMA 8, J.
Rectora Monumento Natural Ojo Guareña, Consejos y
coordinadoras sobre Medio Ambiente (agenda 21, movilidad,
residuos, etc.) de Burgos y de Castilla y León.

Quien ama y valora nuestro patrimonio genera una vinculación
emocional hacia Greenpeace desde el primer momento en que
sabe de su existencia (amor a primera vista), sin embargo y a
lo largo de los dos últimos años he tenido la suerte de conocer
un poco más el trabajo de esta entidad desde las dos vertientes
más lejanas (o cercanas), la de los socios que impulsan los
grupos locales y la del equipo técnico que desde las oficinas
centrales tienen todo listo para la acción. Todo ello me ha
impulsado a vincularme más con Greenpeace y presentar esta
candidatura.

Cataluña, 10 puestos en el Consejo � 16 candidaturas
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Ramon Caralt Elias

1984/S0000224

Girona

Experiencia como Ingeniero
municipal de ayuntamientos,
colaborador entidades ecologistas,
socio ATTAC (ha publicado mi
libro "El neoliberalismo contra el
territorio ")

Ingeniero Industrial, edad 60 años,experiencia siempre en
Ayuntamientos(actividades, aguas urbanas aguas residuales,
residuos,proyectos eléctricos, urbanizaciones etc)
Otras actividades: Integrado en Salvem Emporda, COPALTAV
(oposición al TGV), ESBORNAC, socio de ATTAC Catalunya que
me ha publicado Neoliberalismo contra territorio.

No he tenido vinculación directa con Greenpeace

Miguel Ángel Díez Hidalgo

1985/S0002116

Barcelona

Convencido defensor de la
naturaleza. Afición al montañismo y
deportes varios. Lector de libros,
aficionado a la música, cine, etc.

Soy electrónico, ejerzo de administrativo. Trabajo en
Barcelona. He estudiado formación profesional. Varios años
como miembro del Comité de empresa. Delegado de
Seguridad e Higiene

Vinculado a Greenpeace desde 1985. Miembro de varias
entidades dedicadas a la defensa de la naturaleza y defensa
animal. Puedo aportar dedicación y ganas a la entidad.
Greenpeace necesita un Consejo entregado a realizar una gran
labor por y para la entidad
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Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Juan Martínez Guerrero

1986/S0006880

Barcelona

Me gustaría contribuir, en reflexión,
orientación y arranque de acciones
que busquen preservación del
entorno, mayor concienciación de la
sociedad

Delegado Comercial. Socio desde 1986.

Anna Baranera Vivet

1986/S0008656

Sabadell (Barcelona) 

Presento mi candidatura para
aportar mis 20 �añitos� de
vinculación a Greenpeace y mi
experiencia profesional en diversos
campos

Inicié mi vida profesional en el mundo de la veterinaria.
Seguí en el ámbito del medio ambiente, trabajando 3 años en
Greenpeace y 9 en el sector privado como técnico de medio
ambiente y calidad, en construcción sostenible, energía solar,
ahorro energético y compostaje. 
He participado en elaboración de Agenda 21 de mi ciudad.
Hace un año decidí convertir uno de mis hobbies en mi nueva
profesión: la restauración y reciclaje de muebles.
Mis otros hobbies son los animales, mi huerto ecológico,
viajar, leer y por supuesto estar con mis dos hijos a los que
desearía dejarles un mundo mejor.

1986-1992 Fui voluntaria de la oficina de Barcelona.
Participando en venta de material y promoción y en acciones
directas.
1992 Estuve dos meses de marinera del Sirius por el
Mediterráneo
1993 Estuve trabajando 4 meses en la oficina de Madrid
1993-1996 Fui la responsable de la oficina de Barcelona,
coordinando voluntarios y dando apoyo a las campañas en
Cataluña y soporte logístico a los barcos en los puertos de
Tarragona y Barcelona.
Desde 1996 Soy miembro del Consejo en el que participé para
su democratización.

Margarita Morey van der Star

1987/S0097900

Barcelona

Nacida en Mallorca. Vivido en varios
países. Desde 1995, BCN. 2 gatos y
perra comparten mi espacio.
Admiradora de diversidad

International Exchange Coordinator

Mi vinculación con Greenpeace data de 1987, año en el que me
hice socia por primera vez. Desde hace 10 años soy voluntaria
de la oficina de Barcelona, tanto para temas de la propia oficina
y funcionamiento del grupo de voluntarios como para acciones.
Esta es la segunda vez que me presento a las elecciones de
candidatos del Consejo, en el que estoy desde hace 2 años y en
el que me gustaría mucho poder seguir participando
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Jaume Casasola Andiñach

1988/S0017545

Sabadell, Barcelona

Licenciado en Filosofía y Letras.
Profesor de Tecnología. Voluntario
desde 1993. Consejero desde 1998.
Miembro de Junta Directiva 2003-
2005

Licenciado en Filosofía y Letras.
Profesor de Tecnología del IES Can Planas de Barberà del
Vallès (Barcelona). Desde mi Departamento he colaborado 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 Metodologías y de Tecnología 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.

Voluntario en la oficina de Barcelona desde 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. 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.

Jordi Badía Pascual

1989/S0021396

Sabadell

Eco-Arquitecto, trabajo en
bioconstrucción, bioarquitectura,
bioclimatismo, planificación
ecológica, tecnologías de energía
limpia y gestión y depuración
biológica de agua

Arquitecto Superior por la Universidad Politécnica de
Catalunya
Graduado Cátedra UNESCO: Crisis, Globalización y desarrollo
sostenible.
Graduado programa LIFE � Unión Europea: Edificación y
medio Ambiente
Trabajo en bioconstrucción, bioarquitectura, bioclimatismo,
planificación ecológica, tecnologías de energía limpia y gestión
y depuración biológica de agua. Coordino y participo en cursos
tanto técnicos como de iniciación en diferentes universidades,
asociaciones y colegios profesionales. Coordino el colectivo
técnico-ecológico de �La Ciudad Verde� en Barcelona.
Participo activamente en otras asociaciones, consejos asesores
y revistas sobre arquitectura y urbanismo ecológicos.

Socio y voluntario en la oficina de Barcelona desde 1989.
Charlas en escuelas y asociaciones sobre el trabajo de
Greenpeace.
Acciones en varias campañas.
Organización de jornadas de trabajo para nuevos voluntarios.
Colaborador en la campaña de divulgación de toxicidad del
PVC.
Colaborador en campañas anuales de Coast-Watch.
Actualmente Miembro electo del Consejo de Greenpeace
España desde 2000.
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Jesús Navarro Antón

1992/S0050532

Barcelona

Soy socio, voluntario, miembro del
Consejo y desde febrero de este año
vocal de la Junta Directiva

Soy Ingeniero técnico mecánico y superior en organización
industrial. Tengo formación complementaria en energías
renovables y eficiencia energética. energética. Desde el 1998
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.
Asistencia a cumbres �altermundistas�.
Colaboración con Indymedia Barcelona. Medio de
comunicación independiente en la Red.
Referéndum para la condonación de la deuda externa.
Socio de Amnistía Internacional.

Soy simpatizante de Greenpeace desde muy pequeño. En 1992
tuve ingresos suficientes para hacerme socio. En 1996 entre a
formar parte del voluntariado realizando diferentes actividades.
Soy Consejero de GPE desde el año 2000 participando en
diferentes grupos de trabajo.
Me gustaría potenciar la campaña de desarme y analizar la
posibilidad de iniciar una nueva campaña de
movilidad/transporte. También considero imprescindible
potenciar el trabajo con otras ONG�s, así como vincular medio
ambiente, y derechos humanos. Por otro lado creo necesaria
una progresiva descentralización de la asociación, basada en el
voluntariado, para hacernos más cercanos a la ciudadanía. 

Laura Silvani Hurtado

1992/S0055031

Barcelona 

He trabajado en Greenpeace como
responsable de campañas. En la
actualidad formo parte de la Junta
Directiva de Greenpeace España

Licenciada en biología y máster en comunicación científica. He
trabajado como Especialista en problemas de conservación de
mamíferos marinos (Universidad Central, Barcelona). 

Félix Zamorano Benito

1992/S0059538

Barcelona

Quiero involucrarme más en la
organización y conocerla más por
dentro

Soy licenciado en Educación Física (INEF) y ejerzo como
profesor de esta materia en un instituto de secundaria en
Barcelona. Persona comprometida con el medio ambiente y
con el desarrollo sostenible que considero piezas clave en mi
modo de vida. Intento ser consecuente con estas ideas y
transmitirlas en mi entorno familiar, vecinal y docente. Estoy
preocupada por el avance especulativo en nuestro país que
merma nuestro territorio empobreciéndolo paulatinamente.
Creo que hay que presionar a nuestros dirigentes para que
consideren la diversidad natural un bien al que proteger.
Considero a Greenpeace un medio para tal fin.

Socio desde 1992, no he tenido una relación directa con la
organización ecologista.
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Albert Rodríguez i Rodríguez

1993/S0064133

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 desenvolupat tasques en diferents
departaments (Administració, Direcció de l'oficina de
Barcelona i equip de campanyes) que m'ha donat un bon
coneixement de l'organització. Desprès de dos anys dedicat a
la criança de la meva filla he tornat al món laboral per
treballar en l'àmbit de la gestió i resolució alternativa de
conflictes. 

Fina Carmona Ocaña

1994/S0075790

Barcelona

Llevo vinculada a Greenpeace desde
el año 1993, he sido voluntaria y
desde el año 2000 miembro del
Consejo

Trabajo en una Correduría de Seguros como Administrativa
Contable. 

Mi vinculación con la organización empezó en el año 1993
como voluntaria de la oficina de Barcelona ayudando en tareas
administrativas, he sido responsable de ferias, he salido a dar
información a la calle, he participado en acciones, ayudé a
poner en marcha los grupos de apoyo, y desde el año 2000 soy
miembro del Consejo.

Luigi Ceccaroni

1997/S0106247

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. 2003-06 (Barcelona): conseller de GP Espanya des
de 2004, participant als grups de treball �web del Consell�,
�dinamització i desenvolupament territorial� i �mobilitat,
transport i territori�. 
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Sergio Colado García

2000/S0123575

Barcelona

La idea es crear un mundo
tecnológico y cómodo afín a la
naturaleza, limpio,
reciclable y poco costoso

Ingeniería Técnica Electrónica. EUETIB
Especialización de Instrumentación, IEB Bus, cuadros
eléctricos, iluminación de interiores, protección contra sobre
tensiones, Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
Diseño de redes informáticas
Control y planificación de proyectos
Postgrado en Técnicas Comerciales por UPC
Curso de Control Estadístico de la Calidad 
Docencia:
Cursos de informática para jóvenes de ESO
Cursos técnicos para trabajadores en activo
Galardones:
Primer premio del concurso Rafael Campalans por el proyecto:
�La Casa Domótica�
Segundo premio del concurso Rafael Campalans por el
proyecto: �El Banco del futuro� 
Tercer premio del concurso Rafael Campalans por el proyecto:
�La distribución de energía eléctrica� 

Socio desde el año 2000.
El objetivo previsto es la difusión del conocimiento de las
energías alternativas para su implantación a nivel mundial.
Pretendo promover la instalación de sistemas para la
generación de energía limpia y evitar el despilfarro energético
actual; el uso de herramientas eficaces para la gestión de la
energía y la concepción de una arquitectura sostenible y de
técnicas de confort basadas en elementos pasivos que no
consumen energía y de elementos afines a la naturaleza no
nocivos. La idea es crear un mundo tecnológico y cómodo afín a
la naturaleza, limpio, reciclable y poco costoso.

Miguel Guíu Sales

2000/S0124221

Flix-Ribera D'Ebre

65 años, casado, nací y vivo en Flix-
Tarragona. Conozco un poco
situación de mi entorno, por eso me
presento

Empecé a trabajar en la Industria Química de ERCROS I. a los
18 años- Laboratorio. De los 27 a los 50 en la planta de
fabricación de Tricloroetileno y Hexacloroetano, hasta que se
paró, empecé de Capataz y terminé de Ayudante Técnico.
Desde 50 a los 58 años en I+D en un proyecto de
transformación de Tetracloruro de Carbono en Cloroformo, se
hizo patente. De los 58 a los 63 al departamento de Seguridad
e Higiene. 63-65 al paro y a los 65. Jubilación. Colaboro con
asociaciones humanitarias y aprendo informática.

Encontré una revista y vi la posibilidad de colaborar con esta
asociación tan importante que lucha por la conservación del
planeta y por sus habitantes.
Siempre que me lo han pedido, modestamente he ayudado y
ahora he decidido presentarme para colaborar en lo justo y
necesario.
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Gemma Geis Carreras

2002/S0141762

Girona

26 anys. M�agradaria aportar els
meus coneixements jurídics per fer
complir la legalitat urbanística i
protegir, així, el medi ambient. 

Llicenciada en Dret, Màster de Pràctica Jurídica en el Col·legi
d�Advocats de Barcelona i professora de Dret Administratiu des
del 2003 a la Universitat de Girona.
Estic realitzant la tesi doctoral sobre l�execució de sentències
urbanístiques amb estades a la Universitat de Florència i a
partir del desembre a la Universitat de Paris.
Pretenc oferir una tesi que plantegi mesures reals per a
garantir el compliment de la legalitat urbanística i evitar casos
com: Hotel Atrium a Vila Joiosa, Hotel Alfonso el Sabio, el Fortí
de la Reina de Tarragona, Cas Ses Covertes, Torre Valentina
Sant Antoni de Calonge, etç.

Des del 2002 estic vinculada a Greenpeace com a sòcia, però
volia incorporar-me quan estés preparada per aportar la meva
ajuda. Crec que Greenpeace s�hauria de ramificar al llarg de tot
el territori català. Entenc s�hauria de formar un grup
compromès, actiu, cohesionat i multidisciplinar. L�ecologisme té
diferents matisos i el dret és un instrument eficaç per a la
protecció dels valors mediambientals.

Comunidad de Madrid, 12 puestos en el Consejo � 17 candidaturas
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Mª Luisa Toribio Fuentes

1985/S0002400

Las Rozas (Madrid)

Bióloga. Vinculada a Greenpeace
desde 1985: voluntaria 4 años,
trabajando profesionalmente 8 años:
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 de pesticidas. He colaborado en
campañas internacionales (Mediterráneo, Cumbre de la Tierra,
pruebas nucleares, Banco Mundial...). He coordinado el
trabajo de la sección española con el Departamento de
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 y de medio ambiente.

Soy socia desde 1985, cuando 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.
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Cristina Álvarez Baquerizo

1986/S0010944

Madrid

Tras años de activismo aún me
indigna la violencia ambiental/social.
Aún 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 veinte 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 la fecha.

Sonia Rubio Hernando

1986/S0011596

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 catorce años en el
sector de las telecomunicaciones. Trabajo en Avánzit
Tecnología, como jefe del departamento de desarrollo de
software, con setenta personas a mi cargo. Pertenezco al
Comité de Empresa como independiente desde 2001,
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

Socia desde 1986. Soy 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/S0013400

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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Juan Lobato Valero

1988/S0018033

Madrid.

Me preocupa la deriva debate
nuclear. Me inquieta la soledad de
Narbona. Más acento en paz,
desarme. Necesitamos pedagogía
medioambiental

Actualmente soy 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 Publicas y he dirigido una radio musical
privada. 

Mi vinculación con Greenpeace es fundamentalmente
sentimental. Conocí a una persona muy unida a la organización,
y de ahí surgió una gran complicidad con varios miembros de la
misma: Unos siguen trabajando aquí y otros no.
Mi trabajo principal para Greenpeace es hacer lobby, porque
creo que es lo que más puedo aportar, y esto es importante
para una organización que combina presión y negociación.
Actualmente soy Consejero y miembro de la Comisión de
Arbitraje, pero la verdad es que seguiré ayudando igual, sea o
no elegido.

Jesús Manzano Linares

1990/S0034925

Alcalá de Henares

42 años, casado. Director de
Informática. Comprometido con
ONGs. Soñador, pragmático,
facilitador y comunicador. Me
encanta analizar el comportamiento
humano

Director de Tecnologías de la Información en un laboratorio
farmacéutico. Experto en integración de sistemas (ERP, B2B,
CRM, ERM, etc.). Analista y modelador de arquitecturas 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. Estudio en la UOC y participo en
seminarios y proyectos de investigación

Pertenezco a Greenpeace desde hace 18 años. Ciberactivista.
Aplico los principios de la conservación y la sostenibilidad en lo
posible y sobre todo hago apología de nuestra voluntad y
compromiso con el medio ambiente y la paz. Mis hijos (12 y 7
años) son socios y participa en los campamentos de verano. Me
gustaría mejorar Greenpeace en: Capacidad de comunicación,
foros y entornos Web para la participación interna. Mayor
implicación en campañas educativas. Conservar nuestra política
y Arriesgar más en las acciones.

Francisco Javier Urruela Arnal

1995/S0093793

Boadilla del Monte

39 años. Intento incorporar el medio
ambiente en diferentes ámbitos
sociales, energías renovables,
desarrollo sostenible, hidrógeno,
cambio climático,
medioambientalista convencido

Técnico electrónico, trabajo desde hace 17 años en Telefónica
de España como Técnico , Estudios de Proyectista instalador
de Energía Solar, cursos de Gestión Medioambiental en la
empresa, actualmente pertenezco al Equipo de Gestión
Medioambiental de Telefónica, participo en la política
medioambiental de mi municipio, delegado sindical de medio
ambiente, Cofundador del boletín medioambiental La Hoja
Verde, colaboro económicamente con Intermon Oxfam. 

Socio desde 1995, participe en el proyecto solar y últimamente
en el de energías renovables.
Distribuyo los informes de Greenpeace en diferentes ámbitos
haciendo llegar la información lo mas posible, promuevo en los
municipios de mi zona proyectos como Solarízate, organizo
jornadas medioambientales con participación de Greenpeace,
en definitiva intento llevar la voz de Greenpeace a los foros a
los que puedo, para que el mensaje cale en la sociedad, y
funciona. Actualmente soy consejero. 
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Eva Hernández Jorge

1996/S0095802

Venturada

Buceo, me fascina la silenciosa vida
de allá abajo. En mi pueblo, trabajo
en una asociación contra la
especulación urbanística

Nacida en 1968. Bióloga por la Universidad Complutense de
Madrid, en la actualidad:
Técnico de Medio Ambiente del Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud (ISTAS), y miembro de la Comisión de
Medio Natural de la Secretaría de Medio Ambiente de la
Confederación CC.OO., habiendo coordinado proyectos de la
Unión Europea de desarrollo sostenible y gestión de recursos
en China y Pakistán, así como realizado trabajos en materia
de incendios forestales y certificación forestal FSC, entre
otros. 
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Ecología
Política.
Con anterioridad, miembro del equipo de Greenpeace España,
y Educadora Ambiental.

Responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace España
(1996-2002)
Responsable de la Campaña de Manglares y Aguas de
Greenpeace España (1998-2002)
Representante de Greenpeace Internacional en la 8ª
Conferencia de la Convención Ramsar de Humedales (2002)
Miembro del Consejo de Greenpeace España (2003-2006)
Miembro de la Junta de Greenpeace España (2004)

Lola Muñoz Aznar

1997/S0104256

Madrid

Trabajar por participación de soci@s
y voluntari@s, en cambiar hábitos y
luchar por la paz, trasladando
objetivos GP a ciudadan@s

Estuve trabajando más de 30 años en Telefónica, actualmente
estoy prejubilada

Socia desde 1997. Voluntaria desde el 2000. Coordino el grupo
de voluntarios de Madrid desde el 2001, formo parte del equipo
de Acciones, consejera desde el 2004, y actual miembro de la
Junta Directiva

Marcos Sánchez Provencio

1997/S0105833

Madrid

Llevo años de voluntario 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, entre otras cosas, para llevar la contabilidad de varios
ministerios. Además, como voluntario, estoy en varias
agrupaciones de software libre y escribo a menudo en
Barrapunto. También apoyo económicamente a Amnistía
Internacional e Intervida. Tengo dos hijos y espero que tengan
un mundo en el que vivir. 

Llevo varios años en el grupo de apoyo de Madrid y colaboro a
menudo en temas de informática gracias a la cercanía de la
oficina. He empezado el desarrollo de una aplicación para
facilitar las comunicaciones masivas de Greenpeace, que ya se
está utilizando.
Dentro del Consejo, espero cooperar 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. 
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Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Jaime Ribalaygua Batalla

1997/S0107978

Madrid

Presidente e investigador de
Fundación Investigación Clima,
especialista en cambio climático y
meteorología aplicada a gestión
ambiental (incendios forestales,
hidrología�)

Consejero de GPE desde 2004. Ingeniero de Montes, "Máster
en Evaluación y Corrección de Impactos Ambientales" (1.000
horas), "Magíster en Meteorología Teórica y Aplicada" (660h).
Suficiencia Investigadora, preparando Tesis Doctoral sobre
cambio climático. Desde 1993, dilatada experiencia en
climatología y meteorología. Investigador Responsable de
numerosos proyectos, europeos y nacionales, sobre cambio
climático y su impacto en ecosistemas. Ponente en conferencias
y mesas redondas sobre cambio climático, nacionales e
internacionales. Presidente y fundador de la Fundación para la
Investigación del Clima, líder europeo en investigaciones sobre
cambio climático ("downscaling" estadístico). Especialista en
meteorología aplicada a la gestión ambiental (incendios
forestales, hidrología...). 

Consejero desde 2004.
Preocupación por el medio ambiente y los impactos de la
actividad humana sobre él. Defensa y protección del medio
ambiente, para generaciones futuras y para el resto de seres
vivos. Como científico especialista en cambio climático, gran
preocupación por sus impactos ambientales.
Formación técnica, científica y profesional que puede ser útil
para GREENPEACE, con quien me he sentido plenamente
identificado, desde hace muchos años como socio, y luego
como consejero. Mi actividad profesional me permite colaborar
con GREENPEACE, especialmente en el área del cambio
climático y la meteorología aplicada a la gestión ambiental
(incendios forestales, hidrología...).

Alberto Cepa Martínez

1998/S0114106

Móstoles (Madrid)

Deseo seguir trabajando por
organización participativa, abierta a
la sociedad en general, para ser más
eficaces en consecución de objetivos

Técnico auxiliar en electrónica.
Curso de extensión universitaria de Consultoría Ambiental por
la Universidad Politécnica de Cataluña.
Curso de reciclado de residuos sólidos.
Curso de Contaminación por hidrocarburos.
Curso de contaminación e índices de calidad de las aguas.
Curso de reducción de impactos ambientales en la industria de
la alimentación y bebidas.
Trabajo actualmente como comercial en un laboratorio de
medicina natural.

Socio desde 1998. Voluntario y miembro del grupo local de
Madrid. Miembro del Consejo desde 2004. Actualmente
miembro de la Junta Directiva.

Mireya Ivanovic´ Barbeito

1999/S0118502

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Sólo trabajando solidariamente,
desde la participación en
movimientos sociales como GP es
posible luchar para evitar la
destrucción del planeta

Arquitecto por la ETSAM y Diplomada en Ciencias Políticas por
la UCM. Profesora en el Centro ETSEIA de Arquitectura
Superior y Arquitectura Técnica de la Universidad SEK.
Consultora de Feng Shui con estudios de Medicina Tradicional
China en la clínica Huang An Meng

Socia, miembro de los grupos de apoyo y acción de Greenpeace
y consejera desde hace dos años
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Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

José Ignacio Benítez Benítez

2000/S0125317

Madrid

Creo necesaria una revisión de
conceptos en el movimiento
ecologista, que ponga de manifiesto
la incompatibilidad entre
�consumo�,�ecológico� y �sostenible�

1995-2006 Socio Ateneo Científico, Literario y Artístico de
Madrid.
1996 Miembro Comisión de normativa electoral del Ateneo.
1997 Portavoz Junta Gestora del Ateneo.
1997 Secretario Junta Gestora del Ateneo.
1998 Socio Bibliotecario del Ateneo.
2000 Socio Greenpeace España.
2000 Miembro Grupo de apoyo Greenpeace �Madrid Centro�.
2002-2006 Responsable del Grupo �Madrid Centro� de
tramitar permisos para actividades ante el Ayuntamiento de
Madrid.

Socio de Greenpeace desde el año 2000, perteneciendo desde
ese momento al grupo de apoyo �Madrid Centro�. Desde el año
2002 me encargo de los trámites necesarios para las
autorizaciones de salidas y actos que este grupo realiza en la
capital, normalmente en el Parque del Retiro así como en otros
lugares de la villa. Este trabajo implica la realización literal del
permiso, la presentación en Registro del Ayuntamiento, así
como el envío posterior vía fax a la dependencia competente de
la autorización (Juntas de Distrito, Parques y Jardines, etc.),
también incluye soluciones alternativas en caso de denegación
del permiso.

Eloy Santiago Sanz Pérez

2001/S0132509

Madrid

22 años y socio desde los 17.
Ingeniero Químico recién titulado
(especialidad Ingeniería Ambiental).
Muy comprometido con el Medio
Ambiente

Soy Ingeniero Químico recién titulado con especialidad en
Ingeniería Ambiental. Acabo de comenzar una Tesis Doctoral
centrada en el estudio de las nuevas tecnologías de
atrapamiento de CO2 para la disminución de su concentración
en la atmósfera y la minimización de los problemas
inherentes, como el conocido Efecto Invernadero

Desde que conocí a Greenpeace me apasionó su incansable
defensa por la Naturaleza y por la sostenibilidad económica en
un mundo que suele tener otros valores diferentes. Me hice
socio a los 17, hace ya cinco años y desde entonces me he
sentido orgulloso de pertenecer a esta organización. Sin
embargo creo que aún tiene ciertos aspectos que mejorar,
como por ejemplo que no posee un portavoz fácilmente
reconocible por la sociedad o que debería contribuir en mayor
medida a la eliminación de la idea preconcebida de que los
ecologistas estamos en contra de todo progreso.

Ángel Feliz de la Iglesia

2002/S0139553

Madrid

Pretendo representar a los socios
que, como yo, están preocupados
por el medio ambiente sin tener
conocimientos importantes al
respecto

Licenciado en Geografía e Historia. Dedicado a la gestión de
recursos humanos.

Socio desde 2002. No he participado en grupos locales.
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Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Montserrat Gómez Cuevas

2003/S0149032

Madrid

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

Trabajo en el sector de las telecomunicaciones desde 1980
realizando a través de estos años labores de secretaría de alta
dirección, administración y gestión económica. Actualmente
trabajo en el área de Formación.

Socia desde el año 2003, a la par que entro a formar parte del
grupo de voluntariado de Madrid. En la actualidad soy tesorera
del grupo y formo parte del grupo de trabajo de consumo
responsable. Me acerqué a GP porque me admiraba la
generosidad de las personas que ponen su tiempo y 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. Creo que siendo muchos podemos ser más
fuertes.

Comunidad Foral de Navarra, 1 puesto en el Consejo � 1 candidatura
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Xabier Baron Ordoyo 

2003/S0153454 

Pamplona - Iruña 

Formador en nuevas tecnologías de
29 años, voluntario del grupo de
Navarra/Nafarroa. Actualmente
coordinador del grupo

Socio desde hace 3 años, voluntario del grupo de Navarra,
parte de la nueva hornada de voluntariado que nace de los
grupos creados en el 2005, participa en diversas formaciones
de voluntariado y por la baja del anterior coordinador suple la
coordinación del grupo de voluntariado de Navarra/Nafarroa.
Pone todos los días una vela al departamento de voluntariado
por la gran labor que hacen.
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Comunidad Valenciana, 7 puestos en el Consejo � 10 candidaturas
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Josepa Castells i Muñoz

1984/S0001200

Valencia

Activista-voluntaria en barcos,
coordinadora voluntarios y GdA
(1991-1998). Consejera (1994-
1998). Monitora-cocinera Zorba.
Junta Directiva (2005-2006)

A.T.S.-DUE., especialista en Pediatría en Hospital Clínico de
Valencia (1974-2005).
Submarinista. Oficial de jardinería.
Actualmente, trabajo de cocinera en un negocio propio.
Socia de Acciò Ecologista Agrò, Per L'HORTA Carena, Wafrica.
Fundación Vicente Ferrer.
Acciò Cultural del Pais Valencià.
Participé en el diseño, elaboración y desarrollo del Proyecto
Forestal �Echando Raíces�.
Colaboré con el grupo de Educación Ambiental de GP.
Participé en acciones directas, nacionales e internacionales
(Turquía, Francia, Italia, Barcelona y Puerto de Sagunto).

Socia desde 1984. He navegado en el Sirius, Moby Dick y
Rainbow Warrior, participando en numerosas acciones directas.
Detenida, juzgada y encarcelada.
Monitora-cocinera en el Zorba.
Coordinadora del Grupo de Voluntarios 1991-1996.
Responsable del GdA València 1996-1998.
Consejera 1994-1998. Después, Consejera por votación de los
socios del País Valenciano.
Miembro de la Junta Directiva 2005-2006.

Consuelo González Zamora

1990/S0029194

Castellón de la Plana

Chelo. El motivo, es el de aportar a
la organización mi tiempo, y
potenciar la participación de los
socios

Licenciada en Biológicas y Diplomada en Ciencias
Empresariales. He trabajado como docente impartiendo cursos
de Formación Ocupacional y Continua. Actualmente trabajo en
una pequeña empresa familiar, dedicada a la exportación,
realizando tareas Administrativas y de Gerencia.

Consejera en los últimos dos años.
Socia desde 1990.
Miembro de Grupo de Apoyo de Castellón desde mayo de 1998
Coordinadora de dicho grupo desde septiembre de 2000.
Miembro del equipo de Acción desde enero de 2000, habiendo
participado en diversas acciones desde esa fecha.

Jesús Honrubia García

1990/S0034987

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/S0049412

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. Máster Gestión de Servicios Culturales.
Animadora Sociocultural.
Técnica en Gestión Cultural del Instituto Valenciano de
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. Docente de cursos de animación
juvenil y gestión cultural. Socia activa de la-tenda de tot el
món (Comerç Just i Solidari-Camp de Morvedre ) y del ISO.
Colaboradora de Comisión Ciudadana para Defensa de la
Gerencia de Puerto Sagunto.

Socia desde 1992. Miembro del Grup Voluntariat València desde
1997. Colaboradora del equipo de Educación Ambiental de GPE.
Consejera desde 2003. Miembro de 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, acciones y
campañas de Greenpeace en València: Campaña Bosques,
Costas, Convención RAMSAR, Campaña Térmicas, PHN,
Campaña Adiós a las Armas en València, junto AI, MSF,
Intermón-Oxfam... Organización de actividades durante arresto
del Rainbow Warrior en Puerto, València. Colaboración proyecto
Echando Raíces (reforestación Serra Calderona).

Mónica Bustos de San Antonio

1993/S0066381

Valencia

Ingeniera Agrícola, especialista en
Agricultura Ecológica. Consejera.
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. 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 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
actualmente soy 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. 

José Luis Albelda Raga

1996/S0099614

Valencia

Profesor de universidad, pintor y
ensayista. Colaborado como
voluntario en programa de Educación
de Greenpeace y 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 GdA de Valencia, y tres 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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Guadalupe Marco Marco

1998/S0115991

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.

Jaime Albert Rubio

2000/S0125132

Alcalà de Xivert (Castellón)

Soy agricultor, apicultor y educador
ambiental. Vivo y trabajo junto a mi
mujer e hijos en nuestra finca
agroecológica

1990-1991 Alterno el trabajo en explotaciones agropecuarias
con prácticas en el extranjero.
1992-2002 Trabajo de monitor en el centro de educación
ambiental Cooperativa Mas de Noguera (Caudiel, Castellón),
principalmente en las áreas de agricultura ecológica, energías
renovables y como guía de la naturaleza.
2002-2006 Trabajo en la Finca Sant Miquel (Alcalà de Xivert,
Castellón), finca familiar de orientación agroecológica, donde
además de las actividades agropecuarias (agricultura,
apicultura y ganadería) desarrollamos actividades de
educación ambiental.

Soy socio desde principio de los 90 (con algún periodo de
baja). Considero que en una organización que no recibe otro
apoyo que el de sus socios, éstos debemos implicarnos en la
medida de nuestras posibilidades no sólo en la consecución de
sus objetivos sino en su funcionamiento.

Marina Llobell Malonda

2002/S0135042

Teulada (Alicante)

La naturaleza es un bien necesario
para todos, su protección y cuidado
tienen que ser una prioridad en
nuestras vidas

Estudiante de la Licenciatura de Biología en la Universidad de
Valencia. Hablo valenciano,español e inglés. Estudiante de
alemán en el CUID (UNED).

Socia desde 2002. Ciberactivista.

Isabel Rivera Ruiz

2002/S0142390 

Moncada (Valencia) 

Socia y voluntaria del Grupo Local
de Valencia desde 2002.
Actualmente coordinadora de dicho
grupo. Soy periodista ambiental
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Extremadura, 1 puesto en el Consejo � 1 candidatura
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

José Guervós Sánchez

2002/S0141727

Zarza de Montanchez (Cáceres)

Licenciado en farmacia especialista
en plantas medicinales y micología.
Colaborador del periódico extremeño
Hoy

Licenciado en Farmacia por la Universidad de Salamanca.
Autor del estudio "Plantas medicinales y aromáticas en Sierra
de Gata", para el programa europeo Leader 1.Profesor en
cursos de Micología aplicada, Queserías artesanas y turismo
rural de la Mancomunidad de Sierra de Gata
(Cáceres).Colaborador con más de 100 artículos del periódico
extremeño Hoy.
Realizó la prestación Social sustitutoria en la Mancomunidad
de Sierra de Gata en un programa medioambiental para
colegios de la zona.

Galicia, 2 puestos en el Consejo � 2 candidaturas
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Francisco González Barona

1991/S0044501

A Coruña

Coordinador GL A Coruña. Busco
mayor cercanía de GPE a la sociedad
y mayor implicación en problemas
medioambientales de Galicia

Economista, comprometido con la defensa del medio ambiente
y de la paz mundial como simpatizante y colaborador de otras
ONGs como Intermón-Oxfam, Amnistía Internacional,
Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos
(CEMMA), Grupo naturalista Hábitat y participante activo de la
coordinadora Nunca Mais. 
Los que me conocen saben que llevo años dedicado en cuerpo
y alma a la organización.

Integrante del Grupo Local A Coruña desde su creación y actual
coordinador; participo con Equipo de Acciones. 
Participado en diversos encuentros y recibido cursos de
formación del voluntariado y portavocía.
Consejero desde 2004 y miembro del grupo de trabajo de
Dinamización y Desarrollo Territorial.
Defiendo que se tenga más en cuenta al voluntariado en toma
de decisiones de la organización y partidario de potenciar
participación en campañas y dotarlo de mayor autonomía de
acción en problemas locales englobables.
Creo que GP debe ser más abierta y aproximarse físicamente a
la ciudadanía, estando más presente en problemática
medioambiental a nivel local.
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Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Alejandro López González

1993/S0064398

Santiago de Compostela.

Voluntario del grupo local de A
Coruña, socio de Greenpeace desde
el año 1993

Abogado en ejercicio desde el año 1998, he simultaneado mi
actividad profesional con colaboraciones como voluntario con
Greenpeace y otras entidades del tercer sector.

Mi colaboración con Greenpeace comenzó al hacerme socio en
1993, cuando todavía era estudiante, pocos años después tuve
la oportunidad de conocer más de cerca la organización al viajar
en el Zorba, la experiencia me animó a implicarme más
activamente en el trabajo de la asociación; fue el año en el que
se creó el grupo local de A Coruña, en el que me integré desde
su inicio, si bien mi colaboración fue escasa hasta hace un par
de años, en que mi actividad laboral y situación personal me ha
permitido comenzar a colaborar más activamente con el grupo. 

Islas Baleares, 1 puesto en el Consejo � 2 candidaturas
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Juan Manuel Otero Sierra

1995/S0090475

Mallorca

Baleares, al ser un lugar estratégico,
debe aspirar a tener otra vez oficina
propia

Assumpta Gual Frau

1996/S0101999

Palma de Mallorca

Creo que GP debe mantener su
tradicional línea de independencia y
seguir incrementando su presencia y
participación social
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La Rioja, 1 puesto en el Consejo � 1 candidatura
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Francisco Javier Granda Loza

1995/S0083736

Logroño (La Rioja)

Si no lo remediamos caminamos
hacia la destrucción del mundo. Solo
evitaremos la catástrofe
comprometiéndonos con
organizaciones como Greenpeace

País Vasco, 4 puestos en el Consejo � 5 candidaturas
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Javier Puldain Huarte

1988/S0015112

Donostia (Gipuzkoa)

43 años. Arquitecto. Profesor de
Escuela de Arquitectura, San
Sebastián. Consejero desde 2004.
Máster Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio

Soy socio desde 1988, y Consejero desde 2004. 

José Miguel Sánchez

1990/S0028562

Donostia

Para continuar el trabajo
desarrollado estos 2 años mejorando
la efectividad de GP y adaptándonos
a los cambios sociales

Licenciado en Informática, marino y traductor así como varios
años de trabajo en cooperación internacional (África,
Sudamérica y Asia) con organizaciones de los sectores
sanitario y de desarrollo.

Contactos con GP Internacional desde 1984. Socio de GP
España desde 1990. Tripulante del Zorba en dos ocasiones.
Miembro del grupo de apoyo de Donostia desde su inicio (ahora
no existe) y traductor ocasional castellano-euskara para la
organización. Miembro del Consejo desde 2004 con
participación activa en las Asambleas y foros de debate.
Participante en 3 de los 4 grupos de trabajo del Consejo.
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Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Imanol Bueno Bernaola

1994/S0072752

Muskiz

Escritor y Poeta. Coordinador GdA
Bizkaia. Consejero (2004-2006).
Participo Grupo Trabajo Desarrollo
Territorial. 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 publicación mensual
(Cantabria 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). He colaborado en
taller local de Elkarri . Pertenezco a Muñatoiz (ecologistas) y
presido Burdinaldea Kultur Elkartea (Cultura vasca). Hablo
euskera y castellano. Colaboro económicamente con A.I,
Survival, MSF, Intervida, Fundación Vicente Ferrer, Ayuda en
Acción, Intermon-OXFAM.

Socio desde 1994. En 2005 entro a formar parte del recién
creado GdA Bizkaia en las funciones de coordinador. Como
Consejero en la legislatura 2004-2006 participo en el grupo de
trabajo DDT (Dinamización y Desarrollo Territorial) con el que
se pretende acercar GPE a la ciudadanía. En la actualidad
dispongo de tiempo (las ganas nunca me faltaron) por lo que
me comprometo a seguir trabajando en el GdA, en el Consejo y
donde se tercie, por un mundo Verde y en Paz.

Iñaki García García

1996/S0096449

Leioa (Bizkaia)

Socio desde 14 años, estudio último
curso de Ingeniería. Objetivo:
acercar y hacer más accesible la
organización a los soci@s

Naiara Dobaran Santiago

1998/S0109362

Getxo (Bizkaia)

Coordinadora GdA Bizkaia. Abogada.
Máster Cooperación Internacional
para Paz y Desarrollo. Creo que hay
que fortalecer el pacifismo en
Greenpeace

Trabajando actualmente en el centro de investigación por la
paz Gernika Gogoratuz. Estoy especialmente interesada en
investigar la relación entre problemas ambientales -y de
acceso a recursos naturales- y conflictos armados. Creo que
es importante que en Greenpeace trabajemos la vinculación
entre medio ambiente y paz. 
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Principado de Asturias, 1 puesto en el Consejo � 1 candidatura
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

José Menéndez Estébanez

1991/S0040163

Gijón

53 años. Muy preocupado por los
cambios sociales y la continua
degradación de términos como
solidaridad, medio ambiente, ética

Profesor universitario de Estadística en carreras con
componente ideológica tan dispar como Trabajo Social,
Empresariales, Turismo o Gestión Pública. Co-autor de libros
como �Acercamiento a la situación social de los trabajadores
inmigrantes en Asturias�, �Influencia de la mentalidad del
empresario en la contratación de mujeres en sectores
tradicionalmente masculinos�, �El observatorio local�,
publicación anual que recoge las estadísticas socio-
económicas de Gijón, y otras 12 publicaciones sobre el sector
turístico. Participante en proyectos como �Estilos de vida de la
juventud de Gijón�. Conductas, actitudes y situación social�
(1998) o �La infancia que vive en la calle en Centroamérica
(2005).

Socio desde el año 1991.

Región de Murcia, 1 puesto en el Consejo � 2 candidaturas
Nombre - Año � Nº - Localidad -
Descripción

Currículum profesional Vinculación con Greenpeace

Mª Carmen Lorente Aguilar

1991/S0045893

Murcia

Tengo 66 años y físicamente me
encuentro bien para seguir
colaborando con Greenpeace en lo
que sea conveniente

Maestra de escuela. Técnica en dietética y nutrición. Jubilada
desde el 31-12-2004. 

Socia con más de tres años continuados de antigüedad en la
asociación. Consejera desde Noviembre de 2004. Participante
en el grupo de participación de Murcia.

Pedro Javier Muñoz Pérez

1996/S0099991

San Javier

Soy un administrativo preocupado
por el medio ambiente
especialmente por el deterioro
creciente del Mar Menor

Socio desde 1996
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