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D. Jaime Barros Leboreiro / Subdirector Xeral de Calidade, Interoperabilidade e 
Seguridade de la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, Consellería 
de Presidencia

•	 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia – Premio fin de carrera. Licenciado en Químicas 
Especialidad de Química Industrial por la Universidad de Santiago de Compostela 
– Premio extraordinario de licenciatura.  Entre sus funciones están las de 
la implantación de sistemas de gobernanza, calidad, arquitectura técnica, 
estándares, seguridad de la información, protección de datos, auditoría, 
atención a usuarios, plataforma ofimática y planificación de la formación TIC 
de la Xunta de Galicia. Participó en la redacción de la Política de Seguridad de 
la Información y el Plan Director de Seguridad de la Información de la Xunta de 
Galicia, la Guía de Buenas Prácticas en los procedimientos de contratación de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, el Decreto por el que 
se establecen las normas de buenas prácticas en la utilización de los sistemas 
de información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia 
y el Decreto por el que se regula la certificación de competencias digitales 
en ofimática de Galicia que se publicará en breve plazo. Anteriormente fue 
Subdirector Xeral de Infraestructuras Informáticas y de Telecomunicaciones. 

Dña. Covadonga Toca Carús / Directora de la Fundación para o Fomento da Calidade 
Industrial e o Desenvolve-mento Tecnolóxico de Galicia

•	 Licenciada en Derecho por la Universidad Santiago de Compostela. Desde 
julio 2009 gerente Fundación Fomento Calidad Industrial y Desenvolvemneto 
Tecnolóxico de Galicia. Desde marzo de 2003 hasta julio 2009, trabajé en la 
Camara de Comercio e Industria de Ourense, primero como Directora Técnica y 
desde febrero de 2004 Secretaria General de la entidad. Secretaria del Consello 
de la Universidad de Santiago de Compostela de febrero 1994 a marzo de 
2003.  Secretaria General de la Confederación Empresarial de Ourense desde 
diciembre de 1989 a febrero de 1994

D. Alfonso Blasco García / Director del Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia

•	 Desde marzo de 2007 director del Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia. De 
1994 a 2007 jefe del servicio de informática de la Dirección Xeral de Función 
Pública. Diplomado en Ciencias Empresariales por la especialidad de informática 
y técnico en informática de gestión. En los tres últimos años la formación 
recibida ha estado dirigida a la dirección de proyectos, a la dirección en 
tecnología informática y de telecomunicaciones, a la gestión de herramientas 
de control de calidad, el diseño y gestión de contratos de servicios, la gestión 
informática de proyectos, la seguridad y protección de datos etc ... 
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D. Rafael Valcarcel Baiget/ Presidente Cluster TIC Galicia.

•	 Presidente del Consejo de Administración y Director General de Arteixo Telecom, 
S.A. Presidente del Cluster TIC Galicia. Presidente del Consejo de Administración 
de Shut Nave, S.A. Patrono de la Fundación GRADIANT (Centro Tecnológico de las 
Telecomunicaciones de Galicia). Presidente del Consejo Territorial de Galicia de 
AMETIC (Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación de las Telecomunicaciones y de los 
Contenidos Digitales) Arquitecto Técnico por la Universidad de Madrid y Técnico 
de Inspección Inmobiliaria del Ministerio de Economía y Hacienda. Diplomado 
en Urbanismo, por las universidades de Madrid, Barcelona, Canarias y A Coruña, 
así como en Pedagogía, Déficit Público y Presión Fiscal. Master en Dirección 
de Empresas y Marketing por la Escuela Europea de Negocios. Diputado del 
Parlamento de Galicia en la II Legislatura. Secretario y vocal de la Comisión Mixta 
de Transferencias entre la Xunta de Galicia y el Gobierno de España. Director 
xeral de Medios de Comunicación de la Xunta de Galicia, con competencias 
directas en Telecomunicaciones. Asesor especial del Vicepresidente de la Xunta 
y de dos conselleiros de Industria. Observador internacional en Chile. En 1991 
fundó y creó junto con Honorato López Isla el Centro de Servicios Avanzados 
de Telecomunicaciones de Galicia (CESATEL), siendo consejero del mismo. Fue 
miembro del Consejo Gallego de las Telecomunicaciones y del Audiovisual. En 
enero del año 2000 asume la presidencia de Arteixo Telecom, S.A., compañía 
que en aquel momento atravesaba problemas y que, durante los siete años 
siguientes, incrementa la facturación un 25% año sobre año. En 2005, la 
sociedad entra en beneficios, hasta la fecha. Fue vicepresidente de CEMAFE 
(Asociación Nacional de Fabricantes de Material Ferroviario). Siempre ha estado 
vinculado a a los medios de comunicación escrita y a la radio, como comentarista 
de opinión.

D. José Luís Rodríguez Dacal / Vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Santiago de Compostela y Presidente de la Comisión de 
Formación.

•	 Licenciado en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela (1.981) 
Técnico ortopédico por la Universidad de Barcelona (1.986) Diplomado en 
Análisis clínicos.  Diplomado en Cosmética y dermofarmacia. Oficina de farmacia 
abierta al público en Santiago desde 1.984, con taller de Ortopedia desde 
1.988. Ex vocal de ortopedia del COF de A Coruña. Presidente de la Federación 
de Farmacias de Galicia desde 2.009. Vicepresidente de la Cámara Oficial de 
Comercio Industria y Navegación de Santiago de Compostela desde 1.998.

D. Santiago Álvarez González / Subdirector Xeral de la Dirección Xeral de Relacións coa 
Unión Europea Consellería de Presidencia.

•	 Licenciado en Dereito pola Universidade de Vigo, tamén cursou estudos 
de dereito na Universidade de Southampton (Reino Unido) durante o ano 
académico 2000/2001. É funcionario de carreira do Corpo Superior da 
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Administración da Xunta de Galicia dende o ano 2006 ocupando xefaturas de 
sección e de servicio na Dirección xeral de Administración Local e no Servizo 
Xurídico da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 
Dende o ano 2009 ocupa o posto de subdirector xeral de relacións coa Unión 
Europea na Dirección Xeral de Relacións Exteriores da Xunta de Galicia e 
tamén é membro do Grupo de Traballo da Fundación Galicia Europa. Durante 
febreiro deste ano estivo adscrito á Unidade Xurídica do Comité das Rexións, en 
Bruxelas, no marco dun programa de formación para funcionarios financiado 
pola Comisión Europea. Ten impartido relatorios na Universidade Autónoma 
de Barcelona e colabora habitualmente có Master de Estudos Europeos da 
Universidade da Coruña.

D. Oriol Homs Ferret / Director de la Fundación CIREM.

•	 Sociólogo investigador. Director general de la Fundación  CIREM y presidente 
de la Fundación FIAS. Dedicado inicialmente a la enseñanza de la Sociología 
como profesor titula en la Escuela Universitaria de Trabajo Social, adscrita a la 
Universidad de Barcelona se dedica posteriormente a la sociología aplicada y 
a la investigación. Impartió cursos como profesor  en diferentes universidades 
y numerosas conferencias, participando, así mismo, en numerosos talleres 
y mesas redondas sobre formación profesional, cualificaciones, igualdad de 
oportunidades, ocupación y mercado de trabajo, tanto a nivel nacional como 
internacional. Es asesor y colaborador habitual de la Comisión Europea, así 
como del CEDEFOP y la ITF. También colabora con la Generalitat y diferentes 
Ministerios del Estado español. Miembro de la editorial Advisory Board, de 
The European Journal Vocational Training in Context (CEDEFOP). Ha realizado 
numerosas investigaciones en el ámbito del trabajo, la formación y la política 
social sobre los que ha publicado numerosos artículos y trabajos. Es presidente 
de la Asociación Catalana de Sociología, del Institut de Estudios Catalanes y de la 
sociedad Impuls Al Benestar S.L.

Dña. Teresa González Ventín / Coordinadora de la Red Eures Transfronterizo Galicia 
Norte de Portugal

•	 Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad en Economía 
Pública) por la Universidade de Vigo. Desde 1998 es la coordinadora del Servicio 
Público de Empleo Transfronterizo Galicia-Norte de Portugal desde donde 
desarrolla funciones de diseño e implementación de acciones que facilitan y 
favorecen la movilidad laboral y profesional de trabajadores en la Eurorregión 
Galicia-Norte de Portugal. Entre estas acciones está la de dar información a 
empresarios y trabajadores sobre derechos y obligaciones vinculados al empleo 
transnacional y transfronterizo Colabora con diversos organismos y entidades, 
gallegos y portugueses, en la elaboración de documentos e informes relativos 
a la identificación de obstáculos a la movilidad que impiden o dificultan la 
movilidad transfronteriza, haciendo además aportaciones sobre propuestas de 
solución. Participa en numerosos seminarios, mesas redondas y publicaciones 
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sobre movilidad transnacional y transfronteriza en el empleo. Forma parte del 
equipo docente el Master en Políticas Comunitarias e Cooperación Internacional 
de las Universidades de Vigo y Minho. Interlocutora entre la Dirección General 
de Empleo, Asuntos Sociales e Integración de la Comisión Europea y los 
Organismos Socios de EURES Transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal 

Dña. Sandra López Salmonte / Responsable del proyecto “Galicia Suma” de la Cruz Roja 
Española

•	 Licenciada en CC de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. 
Máster en Dependencia y Gestión de Servicios Sociales. Postgrado en Formador 
Ocupacional. Tutorización de cursos sobre la Gestión de la Diversidad en la 
Empresa. Responsable del proyecto Galicia Suma de Cruz Roja Española en 
Galicia.

D. Anxo Queiruga Vila / Presidente de COGAMI – Confederación Galega de Persoas con 
Discapacidade.

•	 Presidente de COGAMI y las empresas de su Grupo. Comienza su andadura 
en el mundo asociativo de personas con discapacidad, a mediados de los ‘80, 
de la mano de la Asociación Ambar de la Comarca del Barbanza.Tras cursar 
estudios, en Salamanca, en el centro con personas con discapacidad física, 
regresa a Santiasgo de Compostela y continua formándose en el centro de 
Formación Profesional de Fontiñas y en el Instituto San Clemente de Santiago 
de Compostela. Comienza a trabajar en el departamento de administración de 
COGAMI en el año 1997 asumiendo la dirección del departamento de formación 
en el año 2000. De 1997 al 2007 asume la vicepresidencia de COGAMI, 
ostentando la presidencia a partir de ese año. Año 2007 asume la presidencia de 
Galega de Economía Social (GES). En su amplia trayectoria profesional destaca 
su formación especializada en el ámbito de las personas con discapacidad y su 
extensa participación como ponente en diversos, actos, congresos y jornadas. 
Otros cargos, presidento del CERMI, miembro de la junta directiva de AMBAR, 
consejero regional del BBVA, vicepresidente de la comisión ejecutiva de la 
Confederación Europea para el Empleo de las personas con discapacidad 
(CEEH) y miembro de la Comisión de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la 
Comunidad Autónoma Gallega (Consellería de Traballo e Benestar) 

D. Antonio Fuentetaja Cervelo / Director Gerente de FADEMGA FEAPS GALICIA - 
Federación de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de 
Galicia

•	 Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Santiago de 
Compostela. ( 1982) Agente censal Delegación Provincial de estadística de 
Lugo. (1983) Aux. supervisor de inspección Delegación Provincial de Estadística 
de Lugo. (1985.1987) Jefe de primera Centro de Persoas Gravemente 
Afectadas “Juan Vidari”. (1987-1989)   Jefe Superior Centro de Persoas 
Gravemente Afectadas “Juan Vidari”. (1989-1990) Cuidador Centro de Personas 
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Gravemente Afectadas “Ricardo Baro”. (1990-1992) director gerente Asociación 
Aspas.

Dña. Beatriz Someso Anguita / Asociada a la Asociación de Empresarios Discapacitados 
AED

•	 Consultora de proyectos de la Fundación para el desarrollo de la Empleabilidad 
y la Formación. Desarrolla sus actividades en las áreas de formación y diseño de 
planes formativos para colectivos prioritarios, estudios y proyectos relacionados 
a la formación así como acciones de investigación y detección de necesidades y 
tendencias. Es asociada de AED desde su creación y colabora con la organización 
en diversos proyectos de información y formación. Tiene experiencia en el área 
de asesoramiento y orientación a personas víctimas de violencia y acoso, así 
como la puesta en marcha de organizaciones de ayuda y de voluntarias en estas 
áreas.

Dña. Marisa Mallo Fernández / Directora del Instituto Galego das Cualificacións de la 
Consellería de Traballo e Benestar

D. Patrick Werquin / Profesor en el CNAM Conservatoire National des Arts er Méritiers 
de París y consultor de la Dirección de la Educación en la UNESCO.

•	 Licenciado en Ciencas Económicas por la Université de la Mediterrenée (Aix-
en-Porvence and Marseilles) También ha realizado estudios en  la ëcole des 
Hautes ëtudes en Sciencies Sociales (EHESS) en la Universidad de Neuchâtel y 
ha supervisado estudios de post grado en Canadá, Francia y Marruecos. En la 
actualidad es profesor en el Conservatoire National des Arts et Metiers (CNAM). 
Consultor independiente, con sede en París, para la Unión Europea  y la Unesco 
(educación no formal). Asesora también a diferentes ministerios especialmente 
de países de Africa. Miembro del Centro de Cooperación y Desarrollo de la 
OCDE.   

D. José María Marco Pérez / Director de la Agencia de las Cualificaciones Profesionales 
de Aragón - Gobierno de Aragón

•	 Doctor en Medicina, dedicado, como dice el propio José María, “desde hace 
media vida” a la Formación Profesional. Catedrático de FP , ha trabajado en 
Orientación Profesional, en estos momentos es director de la Agencia de las 
Cualificaciones Profesionales de Aragón y es un apasionado defensor del 
reconocimiento de cualificaciones profesionales y de la europeidad.

Dña. Lidia Esther González Delgado / Directora del Instituto Canario de las 
Cualificaciones Profesionales

Dña. Ángeles Lestón Mayo / Jefa del Servicio de Planificación de Formación para o 
Emprego de la Dirección Xeral de Formación e Colocación de la Consellería de Traballo e 
Benestar.
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Dña. Marta Amate López / Directora del Centro de Orientación, Formación y Empleo de 
la Confederación de Empresarios de Galicia – CEG

•	 Representante de la Confederación de Empresarios de Galicia en el  Consejo 
Económico y Social de Galicia, en La Comisión Gallega de Formación Continua 
(ahora para el Empleo) y en el Consello Galego de Formación Profesional. 
Miembro del Patronato y de la Junta Rectora de FEUGA. Miembro del Patronato 
de Formega. Miembro del Consejo de la Ciudadanía española en el exterior del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración

Dña. María Teresa Fajardo Rocha (sustituye a Dña. María Luísa Estalote Suárez) / 
Directora del Área Técnica de FOREM GALICIA

•	 Licenciada en Pedagogía, experiencia profesional de más de 15 años en FOREM 
Galicia, en las áreas de orientación laboral, proyectos de investigación, calidad, 
docencia y gestión de la formación. 

D. Antón Casal Díaz/ Director de Coordinación Institucional de FORGA

D. José Francisco Prego Paz / Responsable del Departamento de Investigación y 
Proyectos. Responsable de Calidad IFES Galicia

•	 inició su carrera trabajando como Agente de Desarrollo Local, después como 
consultor y formador en el Área de Recursos Humanos, Dirección y Gestión de 
Personal y, posteriormente, como Técnico de la Secretaría de Formación de UGT 
Galicia. 

Dña. Teresa Molezún Mosquera / Responsable de Desarrollo Profesional de R

•	 Licenciada en Psicología Social y del Trabajo por la Universidad de A Coruña 
1996. Master en recursos humanos en ICADE. 1996-1997. Coach profesional 
ejecutivo certificada por AECOP. CP51  Programa de coaching y desarrollo 
directivo por la Escuela de Negocios Caixanova y AECOP, 2009. Profesora en el 
master de recursos humanos de la Universidad de A Coruña. SUPERMERCADOS 
CLAUDIO Técnico de selección y formación, 1998-1999. EQUIPO 7 CONSULTORES 
Responsable de proyectos de recursos humanos, 1998-1999. EGASA GALICIA, 
S.A. R Técnico de recursos humanos, 1999-2000. R Responsable de Desarrollo 
Profesional, 2000-2002. R Responsable de recursos humanos del centro de 
atención al cliente, 2003-2007. R Responsable de Desarrollo Profesional y de 
recursos humanos del centro de atención al cliente, 2007-2011. 

D. José Ramón Coira Durán / Responsable del Centro de Formación de PSA-Citröen 


