JUNTA DIRECTIVA
PRONISA PLENA INCLUSIÓN ÁVILA
Manuel Maíz San Segundo - Presidente
Bachiller superior. Actualmente jubilado ha desarrollado su labor empresarial en el sector bancario desempeñando distintos cargos en Caja de Ahorrros de
Ávila, entidad de la que también fue director de sucursal durante 20 años.
Es socio de PRONISA desde el año 1968 y desde diciembre del año 2014 ocupa puesto de presidente

Mª Nieves Martín Hernández - Vicepresidenta
Licenciada en derecho actualmente está cursando estudios de postgrado en la Universidad de Salamanca
(Usal). Es funcionaria en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
desde 1982, he desempeñado destinos en distintos
órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de Alicante,
Piedrahita, Talavera de la Reina y Ávila, donde trabaja
en la actualidad.
Ha ocupado la secretaria de la Junta Directiva de PRONISA durante el período 2008-2015 y ha sido patrona
de la Fundación Tuteler FUTUDIS entre 2009-2014

Tomás Santamaría Polo - Secretario
Vicerrector de Investigación y Postgrados en la Universidad Católica de Ávila donde también imparte
distintas materias integradas en el Departamento de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Facultad de Ciencias y Artes.
Forma parte de distintos grupos de investigación y es
autor de diversas publicaciones individuales y colectivas.
Es Doctor en Ciencias Biológicas y tiene un Máster en
Gestión Medio Ambiental. Fue director del Instituto
Grial y actualmente también forma parte del organigrama de la Fundación Caja de Ávila.

Juan García Yuste - Tesorero
Diplomado en Magisterio es socio de PRONISA desde
1972 y miembro de la Junta Directiva desde 2012.
Ha dedicado toda su vida a la enseñanza. A lo largo
de su trayectoria profesional ha ejercido de profesor
de Educación Especial en varios colegios públicos, en
1970 además ocupó el cargo de Director Pedagógico
del Colegio de Educación Especial Santa Teresa. Tras
13 años, se trasladó al Colegio Público El Pradillo donde completó su labor docente con 20 años de Secretario y 8 de Director.
Actualmente es patrono de la Fundación Tuteler FUTUDIS.

Juan Carlos Rordríguez Gómez - 2ª Vocal
Técnico de Grado Superior en Administración y Finanzas y Técnico Grado Superior en Informática de
Gestión.
Lleva 25 años desempeñando funciones de Técnico
Informático en diferentes Organismos Públicos, la
mayoría de ellos como Desarrollador y Administrador de sistemas de bases de datos, los últimos 8 años
como “Analista de Negocio”.

María Teresa Ruíz Ayúcar Zurdo - 3ª Vocal
Diplomada en Magisterio ha ejercido como maestra
en PRONISA, entidad de la que es socia desde el año
1979.
Ocupa el puesto de tercera vocal y a su vez también
es presidenta de la Asociación de amas de casa, consumidores y usuarios “Reina Isabel” de Ávila y provincia.

