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NOMBRE
Miguel Ángel
Pantoja

María Jesús
Ledesma

Marta
Victoria

Sara Guedes

Alejandro
Jiménez

CARGO

CURRICULUM VITAE

Presidente

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), trabaja en Hewlett-Packard como Director de Proyectos.
Socio de ONGAWA desde 1992, ha sido voluntario en las áreas de Secretaría, Comunicación y Sistemas de Información. Se
incorporó a la Junta Directiva como Secretario en 2001. Ha sido presidente de ONGAWA desde 2008 a 2013.

Vicepresidenta, Doctora ingeniera de telecomunicación y profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Socia y voluntaria de
Vocal cartera ONGAWA desde 1998, ha sido voluntaria en el área de programas de desarrollo y TIC. Ha sido miembro de la Junta
"TIC"
Directiva como vocal de programas de desarrollo y en el último período como vicepresidenta y vocal con cartera “TIC”.

Secretaria y
Vocal Cartera
de Energía

Ingeniera aeronáutica, actualmente realiza el doctorado en Energía Solar Fotovoltaica. Está muy interesada en la relación
entre acceso a la energía y desarrollo, así como en el papel de la mujer en este binomio. Fundadora del Observatorio Crítico
de la Energía, es una apasionada de las energías renovables, y cree que estas pueden ser motor del cambio de modelo
energético y social. Ha sido voluntaria en ONGAWA desde 2003, primero en el grupo de universidad y luego en el de
energía y ha participado en una estancia en terreno en Mozambique.

Ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Voluntaria de ONGAWA desde el año
Vocal Ciudanía
2009, primero en el grupo de universidad y desde el 2010 en el grupo de movilización social. Actualmente trabaja como
Activa
ingeniera en una operadora de telecomunicaciones.

Vocal cartera
“Agua y
Saneamiento”

Ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en ingeniería civil por la Universidad Politécnica de
Cataluña. Comenzó su vida profesional en el mundo de la construcción civil, para posteriormente vincularse
profesionalmente a ONGAWA desde 2004 a 2012 donde asumió diferentes puestos en la organización. Su actividad
investigadora se centra en el estudio de la gobernanza del agua y saneamiento, principalmente en el medio rural. Ha
realizado consultorías para diversas organizaciones internacionales, como UNICEF o el Banco Mundial. Actualmente trabaja
como Coordinador de Programa en el Stockholm International Water Institute (SIWI) en Suecia.
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Juan Ernesto
Pérez

Ingeniero de caminos, ha desarrollado su carrera profesional en Dragados (Grupo ACS). Colabora con ONGAWA desde que
Vocal Cartera
en 2005 participó en la visita de un grupo de empresarios a Tanzania. En 2006 vuelve a colaborar sobre el terreno en los
"Base social y
programas de ONGAWA en aquel país. Desde entonces ha colaborado con el área de relaciones con las empresas de la
Comunicación"
Asociación. Juan Ernesto se incorporó a la Junta Directiva como Vocal en diciembre de 2010.

Diego
Móñux

Vocal Delegado
Ingeniero industrial, ha trabajado en el centro tecnológico CARTIF y como asesor en los Ministerios de Educación y Ciencia,
"Empresa y
y de Ciencia e Innovación. Actualmente es socio de SILO. Es socio de ONGAWA desde 1994.
Desarrollo"

Ainhoa
Jaurrieta

Javier
Carrasco

Alejandro Píriz

Vocal

CURRICULUM VITAE

Nacida en Corella (Navarra), es estudiante de quinto curso de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Madrid.
Voluntaria de ONGAWA desde febrero de 2012, ha liderado la creación de una delegación del Grupo Universidad en su
Escuela. Formó parte de la Junta Directiva de ONGAWA desde septiembre de 2013 a diciembre de 2013.

Vocal

Javier Carrasco es Catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Es Coordinador del Grupo de Investigación
de Organizaciones Sostenibles de la UPM y vocal de la Junta Directiva de ADINGOR. Ha sido Director del Departamento de
Ingeniería de Organización de la UPM, y Subdirector de Investigación y Doctorado de la ETSII. Fue profesor y Subdirector
de la Escuela de Organización Industrial en los setenta y, previamente, Director Comercial, Ingeniero de organización y
Director Técnico en empresas de los sectores de ingeniería, transportes y agropecuario. Es socio de ONGAWA desde 2000.

Vocal

Físico e Ingeniero Electrónico. Miembro del grupo motor de ONGAWA en Extremadura desde 2006 y primer delegado de
sede. Ha desempeñado tareas en el área de personas, de vertebración y trabajo en red, en la Junta Directiva, y fue
Vicepresidente de la Federación de Ingeniería sin Fronteras. Fue miembro del Consejo Asesor de Cooperación del Gobierno
de Extremadura. Es socio de ONGAWA desde 2004. Actualmente desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la
consultoría estratégica.
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