
Técnico de Grado Superior en Administración y Finanzas y 
Técnico Grado Superior en Informática de Gestión.
Lleva 25 años desempeñando funciones de Técnico Informá-
tico 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”.

Juan Carlos Rodríguez Gómez - Presidente

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 y de la Casa Social Católica.

Tomás Santamaría Polo - Vicepresidente

Estudios de Magisterio. A lo largo de su trayectoria laboral 
ha trabajado en distintas organizaciones de personas con 
discapacidad, entre ellas Pronisa. Socia de la entidad.

Begoña Tens - Secretaria

Junta Directiva



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 com-
pletó su labor docente con 20 años de Secretario y 8 de 
Director.
Actualmente es patrono de la Fundación Tuteler FUTUDIS.

Juan García Yuste - Secretario

Técnico Auxiliar Administrativo. Cuenta con formación en 
atención sociosonataria a personas dependientes (mayores 
y discapacidad).
Ha participado como ponente en distintas Jornadas, Congre-
sos y Seminarios sobre personas con discapacidad como 
Jornadas de Autismo y Familia, asociación ARAZOAK – 
Vitoria, “El cuidado de la salud de las personas con discapa-
cidad intelectual” Santander, Seminario “Salud y Discapaci-
dad Intelectual”- Organizado por Plena Inclusión Castilla y 
León, "Ejemplo de alumno con TEA en integración” o las IV 
Jornadas Espíritu Paralímpico, organizadas por Overcome 
deporte adaptado “Experiencia de una madre”.

Mª del Carmen Sáez - Vocal


