PATRONATO DE LA FUNDACIÓN ALAS MADRID
Los estatutos de la Fundación Alas Madrid establecen en su Artículo 7 que el Patronato, órgano
de gobierno de la Fundación, estará compuesto por un mínimo de cinco y un máximo de nueve
miembros designados de la siguiente manera:


Un representante de las familias fundadoras de la Fundación que tengan un familiar hasta
segundo grado titular de una plaza en cualquiera de los servicios de la misma. Será elegido
entre las familias fundadoras.



Un mínimo de tres y un máximo de siete miembros designados de entre los familiares hasta
segundo grado y los tutores de las personas con discapacidad titulares de plaza en la Fundación
elegidos por los padres, tutores o guardadores de hecho de personas asistidas en la Fundación.



Un representante elegido por el personal fijo de la Fundación de entre los trabajadores de la
misma.
La duración del mandato de los patronos será de cuatro años pudiendo ser reelegidos sin
limitación.
El Patronato elige entre sus miembros un/a
Secretario/a.

Presidente/a, un/a Vicepresidente/a y un/a

Actualmente, el Patronato de la Fundación Alas Madrid está compuesto por nueve miembros
que a continuación se presentan:

Presidenta: Doña ARANZAZU GARAY - GORDOVIL CASANOVA
Fecha de nacimiento: 06/11/1978
Titulación: Licenciada en psicopedagogía
Madre de 4 hijos, una de ellos, Almudena, es usuaria de la Fundación Alas.
Actualmente es Coordinadora de innovación educativa en colegio Santa María la
Blanca de Madrid, además de profesora asociada de Psicología de la educación en la
Universidad Pontificia de Comillas y asesora en la Fundación Bertlsmann.
Administradora única del Centro Especial de Empleo Trefemo de la Fundación Alas.
Fin de mandato:11/12/2018
Vicepresidenta: Doña ASCENSIÓN MUÑOZ TOMÉ
Fecha de nacimiento: 20/12/1946
Titulaciones: Enfermera, Enfermera de Salud Pública y Fisioterapeuta
Enfermera de Salud Pública y Fisioterapeuta ha trabajado en hospitales de
Barcelona y Suiza y los últimos 20 años en Prevención y Educación a la Salud.
Actualmente, jubilada.
Jubilada.
Durante 7 años fue Consejera Comunal del Ayuntamiento de Vevey (Vd) Suiza.
Hermana de Socorro Muñoz Tomé usuaria de la Fundación Alas Madrid desde hace
más de 30 años.
Fin de mandato. 09/05/2017
Secretaria y representante de los trabajadores: Doña ELENA MONDÉJAR FERNÁNDEZ CORDERO
Fecha de nacimiento: 24/07/1976
Titulación: Técnico en Integración Social.
Trabajadora de la Fundación Alas desde hace 10 años, cuando llego desde su
ciudad, Murcia. Ha trabajado como cuidadora principalmente en Residencia hasta
noviembre de 2014 que fue nombrada Coordinadora de Residencia.
Fin de mandato:11/06/2017

Vocal representante de las familias fundadoras: Doña CARMEN ROLLÁN SÁNCHEZ.
Fecha de nacimiento: 20/07/1940
Madre de cinco hijos. Su cuarta hija
Ana, tiene Síndrome de Down y es usuaria de la Fundación.
Ama de casa y madre, forma parte del grupo de padres que, con apoyo de las
Hermanas Compasionistas, promovieron la construcción de la residencia y el Centro
Ocupacional logrando hacer realidad lo que hoy es la Fundación Alas.
Fin de mandato: 06/06/2017
Vocal representante de familias, tutores y guardadores de hecho: Doña ANA MARÍA ABETE CALVO
Fecha de nacimiento: 20/10/1937
Funcionaria en situación de jubilación. Madre de familia numerosa, la última de sus
hijos es Carmen, usuaria del Centro Ocupacional de la Fundación Alas Madrid. Sus
ocupaciones actuales son procurar la unión y la felicidad de su familia. Estos deseos
se hacen extensivos a la gran familia de la Fundación.
Fin de mandato: 13/02/2018
Vocal representante de familias, tutores y guardadores de hecho: Doña BEGOÑA ALONSO DÍAZ DE
MENDIVIL
Fecha de nacimiento: 25/01/1956
Titulación: Licenciada en Veterinaria y Técnico Deportivo
Hermana de Rocío Alonso usuaria de la Fundación en Residencia y Centro
Ocupacional, miembro también de una de las familias promotoras de la Fundación.
Casada y con tres hijos.trabaja como profesora de equitación.
Fin de mandato: 23/09/2017

Vocal representante de familias, tutores y guardadores de hecho: Doña BLANCA FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ.
Fecha nacimiento: 21/08/1964
Licenciada en Derecho y máster en Dirección y Administración de Empresas.
Actualmente es funcionaria en la Comunidad de Madrid como gestor procesal y
administrativo. Anteriormente ejerció en el ámbito privado como abogada.
Madre de dos hijos, con padres octogenarios y tutora de su hermana Maria José,
usuaria del Centro Ocupacional de la Fundación Alas.
Fin de mandato: 23/09/2017

Vocal representante de familias, tutores y guardadores de hecho: Don JOSÉ LUIS SAN JUAN LÓPEZ.
Fecha de nacimiento: 23/11/1940
Padre de cuatro hijos, la segunda, Menchu de 47 años con Síndrome de Down y
usuaria del Centro Ocupacional de la Fundación Alas.
Hasta el año 1994, fecha de jubilación, directivo del Banco Atlántico en varias
divisiones.
Desde 1970, impulsor junto con otras familias de diversas iniciativas para la
atención a personas con discapacidad intelectual: secretario provincial de
minusválidos en Alicante, miembro de la Junta Directiva del APA del Colegio Mª
Corredentora, patrono de la Fundación Alas durante 10 años en mandatos
anteriores, y antiguo miembro del Consejo de Administración de Trefemo.
Fin de mandato: 13/02/2018

Vocal representante de familias, tutores y guardadores de hecho: Don FRANCISCO CAMACHO SANZ.
Fecha de nacimiento: 04/07/1938
Casado y con 5 hijos. Su hija Marta es usuaria del Centro Ocupacional.
Tipógrafo de formación ha desarrollado su profesión en el ámbito de la imprenta y
la venta de maquinaria gráfica.
Además de colaborar con la Fundación Alas como Patrono, es voluntario desde hace
13 años de la Asociación Banco de Alimentos de Madrid donde presta su servicio
semanalmente.
Fin de mandato: 23/09/2017

Para contactar con el Patronato de la Fundación puede hacerlo a través de la dirección de
correo electrónico patronato@alasmadrid.org o a través de correo postal en la dirección que
aparece a continuación:
C/ Encomienda de Palacios, 235
28030 Madrid

