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NOMBRE
Angel
Fernández

Mª Victoria
Alba

José Miguel
González Tellón

Celia
Fernández

Clara
Cuartero

CARGO

CURRICULUM VITAE

Presidencia

Ingeniero de Obras Públicas por la UPM, Máster en Ingeniería Hidraúlica y Medio Ambiente por la UPV. Ha trabajado en el ámbito de la
gestión de recursos hídricos para varios organismos públicos. Actualmente trabaja como responsable de proyectos de cooperación al
desarrollo y presta asesoría a una empresa de consultoría en el ámbito de la gestión de recursos hídricos. Voluntario de ONGAWA desde
2005 (y socio desde 2006),. Inicialmente en el Grupo Universidad y posteriormente en el área sectorial de agua. Ha colaborado con
ONGAWA en Tanzania en el programa de Same entre 2007 y 2008. Desde 2014 coordina el área sectorial de Agua y Saneamiento.

Vicepresidencia

Tesorero

Ingeniera Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Sistemas Ferroviarios por la Universidad Pontificia de Comillas.
actualmente trabaja en el mantenimiento de trenes de alta velocidad. Su vinculación con ONGAWA comenzó en 2010 cuando se incorporó
a la sede como becaria en prácticas. Llevó a cabo su proyecto fin de carrera en los programas de ONGAWA en Tanzania y Mozambi que.
Es voluntaria del grupo de Agua y Saneamiento desde el 2014.
Licenciado en económicas. Interventor/auditor del Estado. En activo desde 1991 en tareas de supervisión de la gestión económica en
diferentes unidades del Ministerio de Hacienda. Socio de Ongawa desde 1999 y voluntario en las áreas de tesorería, estudios y proyectos
así como en la junta directiva de Ongawa, en la Federación de ISF y en el patronato de la Fundación EHAS.

Secretaría

Profesora en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desde 1998. Doctora en Derecho, especialidad en Derechos Humanos. Apoyo al
derecho a la educación en El Salvador. Miembro del grupo de cooperación "Educación para el desarrollo en el área de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación". Pertenece al Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la UPM, y participa en
la Comisión Académica del Máster en Estrategias y Políticas del Desarrollo (UCM/UPM).Socia y voluntaria de ONGAWA desde 2004, muy
centrada en el trabajo por el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.

Vocalía

Estudiante del último año del Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica en la UPM. Erasmus en Irlanda, módulo de Desarrollo Rural.
Trabajo Fin de Grado de Cooperación para el desarrollo en Nicaragua con ONGAWA. Voluntaria en el Grupo Universidad de ONGAWA
desde 2011
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NOMBRE
Carlos del
Cañizo

Lara
García Delgado

Alejandro
Jiménez

CARGO

CURRICULUM VITAE

Vocalía

Catedrático de Universidad. Director del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. Miembro del grupo de
cooperación "Educación para el desarrollo en el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación". Secretario del patronato de
la Fundación Enlace Hispanoamericano de Salud (EHAS) de octubre de 2004 a junio de 2014. Voluntario en Ongawa desde 1992, miembro
de la Junta Directiva en diversos períodos, en particular como presidente de Ingeniería Sin Fronteras Madrid de diciembre de 1999 a
diciembre de 2003.

Vocal

Graduada en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Ingeniería Biomédica por la École de
Mines de Saint-Étienne. Voluntaria de ONGAWA desde 2013, inicialmente en el Grupo Universidad y posteriormente en el área sectorial de
las TIC. Realizó su trabajo de final de grado en 2015 en el marco del programa que ONGAWA llevaba a cabo en Manhiça, Mozambique.
Actualmente trabaja como investigadora en el grupo de Tecnología de Imágenes Biomédicas (BIT) de la UPM desarrollando una
herramienta que facilite el diagnóstico de la tuberculosis infantil.

Vocalía

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 ONGAW A 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.

Diego Móñux

Vocalía

Miguel Angel
Pantoja

Vocalía

Ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid y Máster en economía de la innovación y política tecnológica por la UPM. Es socio
fundador y director de la empresa de asesoría Science & Innovation Link Office (SILO). En el pasado ha sido asesor en los ministerios de
Ciencia e Innovación y de Educación y Ciencia, así como director de internacional del centro tecnológico CARTIF. Es socio de ONGAWA
desde 1994 y miembro de la Junta Directiva desde 2010.

Ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI, trabaja en Hewlett Packard Enterprise como Desarrollador de Negocio de
Big Data. 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. Fue presidente de ONGAWA desde 2008 a junio de 2016.
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