PATRONATO
Somos una Fundación familiar por ello
nuestro patronato está compuesto por
patronos familiares y no familiares.

PATRONOS

Dña. Almudena Martorell
Cafranga

Dña. María Luisa Basa
Maldonado

D. Juan Martorell
de la Calzada

D. Ricardo
Cendán Lasheras
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Bisnieta de Carmen Pardo-Valcarce, es Doctora por la
Universidad Autónoma de Madrid. MBA en el Instituto de
Empresa con honores. Licenciada en Psicología por la
Universidad Pontificia de Comillas. Matrícula de honor.

Más de 30 años de compromiso, desempeñando su
trayectoria profesional en el sector social.

Es licenciado en Ciencias (Geoló- gicas), logrando
Premio Extraordinario de Licenciatura por la Universidad
Complutense de Madrid, donde más adelante continuó
su carrera como profesor en la cátedra de Petrología de
Rocas. Escritor de vocación, ha publicado tres novelas
que han sido traducidas a varios idiomas. Es el marido
de Carmen Cafranga, anterior presidenta y nieta de
Carmen Pardo-Valcarce.

Estudió Derecho en el Centro de Estudios Sociales y
Jurídicos Ramón Carande y en la actualidad trabaja en la
correduría de seguros de AON como supervisor de
operaciones. Casado con Almudena Martorell, ha sido el
último en incorporarse a la parte familiar del patronato.

Autora de numerosas publicaciones en el ámbito de la
discapacidad intelectual y con un amplio número de
acciones formativas y de congresos. Becada por el
Ministerio de Cultura, ha pasado estancias en relevantes
lugares vinculados a la discapacidad como el Estia
Centre del King’s College de Londres o el Children´s
Hospital de Harvard en Boston.
Su trayectoria profesional siempre ha estado ligada a
Fundación A LA PAR, donde comenzó como psicóloga
en su Colegio de Educación Especial y posteriormente
del Centro Ocupacional. Diseñó y dirigió el centro DIEM
de atención a personas con discapacidad intelectual y
enfermedad mental para luego pasar a la dirección
general de Fundación A LA PAR.
Ha recibido numerosos premios tanto de investigación
como de gestión social.

En la actualidad es adjunta a la dirección de la
Asociación Niño Jesús del Remedio y adjunta a
la presidencia de Fundación A LA PAR, así como patrona
de Fundación Montemadrid.
Durante su trayectoria profesional, ha sido también
patrona de Fundación Realiza.

PATRONOS

Dña. María
Aguilar Urquijo

Dña. María Luisa
Merino Enseñat

Dña. María Victoria
Rodríguez Arce

D. Tomás Lorenzo Valera

Toda la vida vinculada a Fundación A LA PAR y más de
una década como patrona, es licenciada en Filosofía y
Letras (Historia del Arte) por la Universidad Complutense
de Madrid.

Toma el relevo de su madre María Luisa Enseñat, que
fundó junto a Carmen Pardo-Valcarce, el Patronato Niño
Jesús del Remedio, origen de la actual Fundación
A LA PAR.

Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad Geografía e
Historia, por la Universidad Autónoma de Madrid.
Patrona de nuestra Fundación desde 2012. También fue
patrona de Fundación Realiza.

Nuestro nuevo patrono no electivo, entró en 2.001 en el
centro ocupacional para formarse en el taller de
carpintería. Gracias a su buen hacer en el año 2.005
pasa a ser contratado en nuestro centro especial de
empleo Cademadrid.

DELEGADO ELECTO DE LOS TRABAJADORES DE
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Desde hace 16 años desarrolla con profesionalidad su
trabajo en la sección de pintura industrial, y también es
un miembro activo de “Los Visibles”, grupo que trabaja
por los derechos de las personas con discapacidad
intelectual.
En el plano personal es un referente en superación y vida
independiente.

