JUNTA DIRECTIVA DE ENTREPUEBLOS 2016
Carmen Sala Morcillo. Presidenta (Alacant)
Profesora Técnica de F.P. de Administración y Finanzas, en el IES Cap de l’Aljub de
Santa Pola (Alicante). Ha colaborado con los Movimientos de Renovación Pedagógica
de Valencia y Alicante. Coordinación del Grupo de Trabajo de proyectos de
cooperación con perspectiva de género de Entrepueblos, como parte de la Comisión
de Género Estatal de Entrepueblos. Dinamización de actividades de sensibilización y
Educación Emancipatoria e Intercultural organizadas por la O.T. de Alicante.
Seguimiento sobre el terreno de proyectos de cooperación en Nicaragua, Ecuador,
Guatemala y Cuba. Experiencia de formación en equidad de género y
empoderamiento de las mujeres en el curso de Cooperación del Departamento de
Economía Aplicada de la U.A. Mediadora social intercultural, vinculada a la Asociación
de Mediación Social Intercultural “CONVIURE” de Alicante, imparte cursos de
mediación escolar para profesorado y alumnado de secundaria.
Mercedes Lois Cabello. Secretaria (Madrid)
Diplomada en Documentación. Socia fundadora de Entrepueblos. Participa en la O.T.
de Madrid en la organización de actividades, cursos, conferencias y campañas de
sensibilización. Durante los años 90 participó en la organización feminista "Mujeres
Internacionalistas". Becaria en 1996 de la VI edición del programa de formación en
cooperación internacional "Mujeres y desarrollo", patrocinado por el Instituto de la
Mujer, estando cuatro meses de pasantía en México, trabajando en la organización
EMAS, en Morelia, Michoacán. Representa a Entrepueblos en diferentes redes y
plataformas de movimiento sociales.
Mª Dolores García Sánchez. Tesorera (Sevilla)
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla.
Diploma de Especialización en Salud Pública y Género. Escuela Nacional de Salud.
Instituto de Salud Carlos III en Madrid. Máster en Cooperación Internacional Sanitaria.
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Forma parte de la Comisión de Género
de Entrepueblos. Miembro de la Comisión de Género en la Coordinadora Andaluza de
ONGD. Miembro de Mujeres de Negro de Sevilla. Representante de Entrepueblos en
la red de mujeres feministas de Sevilla, Ágora feminista y del Fórum de Política
Feminista. Dinamización de proyectos de sensibilización y educación emancipatoria.
Ha cooperado sobre el terreno con diversos proyectos de cooperación en Chile,
Ecuador y Perú
Ascensión Redondo Novillo. Vocal (Madrid)
Profesora funcionaria de Educación en Infantil y Primaria durante 36 años. Socia
fundadora de Entrepueblos. Colaboradora en terreno en Formación de Educadores
Populares en zonas de conflicto armado, y Formación y concienciación con grupos de
Mujeres para el conocimiento y defensa de sus Derechos (El Salvador, Guatemala,
Ecuador y Colombia). Realiza acompañamientos a Comunidades Indígenas
refugiadas, desplazadas internas y en Zonas Humanitarias a afro descendientes,
indígenas y mestizas (Guatemala y Colombia). Acompañamiento a comunidades
Mapuche en sus juicios por conflictos de Tierras, Participa en varios espacios como la
Red Capicua de Solidaridad con Colombia y la Plataforma Rural, entre otros. A nivel
local, en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, participa en ìniciativas de
Educación Emancipatoria y sensibilización en centros de Infantil, Primaria y
Secundaria. Con la Asociación Hispano-Marroquí Alegría, ha colaborado en el
proyecto de Alfabetización, Aprendizaje de Castellano y Derechos e Igualdad.

Olga Abad Gil. Vocal (Madrid)
Licenciada en Ciencias Económicas, con formación posterior en Sociología. Formó
parte del Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Valladolid y de la Secretaría
Técnica de la Coordinadora de ONGs de Castilla y León. Fue miembro de Ecogermen,
Cooperativa de Consumidores de Productos Ecológicos en Valladolid. Participa en la
O.T. Entrepueblos de Madrid, y en el Grupo de Trabajo de Incidencia Política de la
CONGDE. Cooperante Expatriada de Entrepueblos en Ecuador hasta diciembre de
2011, con labores de coordinación de las diferentes actividades de la Asociación en la
zona.
Mikel Díez Pérez. Vocal (Euskal Herria)
Diplomado en Educacion Social.
Activista en movimientos sociales, sindicales en Euskal Herria.
Miembro de Herriarte realizando tareas de sensibilización, acción social y política.
Joana Maria Perelló Vallespir. Vocal (Mallorca)
Licenciada en Psicopedagogía y Diplomada en Magisterio de Preescolar por la UIB.
Maestra funcionaria de Educación Primaria desde el año 2005, con destino definitivo
en el CEIP Camilo José Cela de Palma. Socia fundadora de la OT de Mallorca. Ha
cooperado como voluntaria en proyectos sobre el terreno en Perú durante un año, y en
Cuba, Brasil y Bolivia por períodos más cortos. Como militante y socia de
Entrepueblos realiza tareas de sensibilización, acción social y formación, junto con
otras entidades de movimientos sociales.
Ana Isabel Fornés Constán. Vocal (València)
Diplomada en magisterio por la Universidad de Valencia. Máster oficial en gestión y
promoción del desarrollo local. Especialidad Políticas públicas, inmigración y
Cooperación al desarrollo por la Universidad de Valencia. Licenciada en Humanidades
por la Universidad de Valencia. Ha trabajado para la Asociación Jarit como técnica de
proyectos de acción social por personas migrantes y ha sido responsable de la
transversalización de género de dicha asociación. Ha sido coordinadora de
codesarrollo, América Central y Caribe de la Fundación Musol. En la actualidad
desarrolla tareas de Educadora social free lance llevando a cabo talleres de diversa
temática como La violencia de género en la población de mujeres inmigrantes, talleres
lúdicos sobre desigualdades de género y procesos de transformación etc. Como
militante y socia de Entrepueblos realiza tareas de sensibilización, acción social y
formación en la OT de Valencia.
Asunción Cifuentes García. Vocal (Burgos)
Doctora en Ciencias de la educación con tesis sobre Educación Intercultural.
Profesora titular de la Universidad Ciencias de la Educación de Burgos. Tiene amplia
experiencia en materias Didáctica y Organización Escolar y ha sido Coordinadora del
Centro de Cooperación y Acción Solidaria. Asunción Cifuentes es socia de
Entrepueblos desde 1998 y forma parte de la organización territorial de Burgos donde
realiza, junto a otros socios y socias activistas, diferentes actos de sensibilización
relacionados con las líneas de trabajo de nuestra organización.
Salvador Balcells Pérez. Vocal (Tarragona)
Activista social. Miembro de la organización territorial de Tarragona.
Rosa Esteban-Milà. Vocal (Penedés)
Licenciada en antropología. Profesora de secundaria. Educadora social. Formadora y
orientadora laboral.

Militante y socia de la Organización territorial del Penedés realizando diferentes
trabajos de organización, sensibilización y acciones sociales.
En 2013 fue cooperante voluntaria en diferentes organizaciones feministas de
Nicaragua.
Historicamente, comprometida con los movimientos feministas locales y actualmente
fundadora y miembro de la comunidad auto-financiera de mujeres del Penedés (CAF)
Rosa Fernández Pérez. Vocal (Burgos)
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (UVA). Master oficial en
Educación Secundaria (UVA). Profesora asociada de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos. Amplia experiencia en
relaciones con las Administraciones Públicas. Especialista en temas de
Responsabilidad Social Corporativa y Ética Empresarial. Ha trabajado como miembro
de la Asociación Fiare Castilla y León para la gestión de ayudas reintegrables. Ha
participado en la O.T. de Valladolid y ahora participa en la Organización Territorial de
Burgos, desarrollando y dinamizando proyectos de sensibilización de Entrepueblos.
Organiza proyectos de sensibilización dentro de la Universidad de Burgos, con el
grupo de profesores por “El comercio justo”. Forma parte de la Comisión de
Soberanías de Entrepueblos. Socia de la cooperativa Fiare (Banca Ética). Socia de la
cooperativa energética de Castilla y León.
Israel Morales Benito. Vocal (Alacant)
Activista social y ecologista. Licenciado en Economía (Premio Extraordinario de
Licenciatura), Postgrado de Especialista en Cooperación para el Desarrollo y
Postgrado en Pedagogía Básica, por la Universidad de Alicante (UA). Formación en:
género y feminismos, desarrollo y postdesarrollo (soberanía alimentaria), economía
crítica y economía ecológica, gestión de proyectos de cooperación, conflictos
olvidados y construcción de paz, y derechos humanos (especialista en el Sáhara
Occidental). Técnico en cooperación (contratado), y responsable de la Secretaría
técnica del Máster Interuniv. en Cooperación al Desarrollo (Especialidad en
Sostenibilidad), en la UA. Experiencia en: formación y asesoramiento en materia de
desarrollo y cooperación; gestión y proyectos de asociaciones, ONGD y movimientos
de solidaridad; dinamización y coordinación de movimientos sociales y redes; y en
seguimiento y evaluación (sobre el terreno) de proyectos de ayuda humanitaria y
cooperación en los Campamentos de refugiadas y refugiados saharauis. Autor de un
libro de poemas, titulado Miradas Opalinas.
Forma parte de la Comisión de Soberanías de Entrepueblos. Representante de la OT
de Entrepobles Alacant en la Plataforma No al TTIP-CETA-TISA de la provincia de
Alicante (Coordinación) y en la Unidad territorial de Alicante de la CVONGD (y
Campaña Pobreza Cero de Alicante). También participa en la organización de
actividades de sensibilización y educación emancipatoria en la OT de Alicante.

