
Candidaturas
Junta Directiva

M. Carmen Geta

Ha desempeñado su trayectoria profesional en el sector turístico. 
Hermana y representante legal de una persona con discapacidad intelectual 
forma parte de ASTOR desde 2007, y de su Junta Directiva desde hace 3 años.
Especialmente volcada en la búsqueda de infraestructuras y actividades para 
los usuarios/as del Centro de Día.

Hermana
ASTOR

Lola García

Lola es directora fi nanciera y de Recursos Humanos en la Escuela de Cinema-
tografía de la Comunidad de Madrid y gran conocedora del tejido asociativo. 
Es socia de Asociación Antares, que presenta su candidatura y de cuya Junta 
Directiva también forma parte. 
Entre 2008 y 2016 perteneció a la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid, 
donde desempeñó el cargo de tesorera. 

Madre
Antares

Gregorio Martín 

Hasta su jubilación, desempeñó su trabajo como médico en Cruz Roja.
Presidente de Ami 3, entidad a la que pertenece desde 1997, presenta su re-
elección a la Junta directiva de Plena Inclusión Madrid, a la que pertenece 
desde 2016. 
Defensor de la misión del movimiento asociativo y de la unión entre sus enti-
dades para alcanzar  defender los derechos de las personas con discapacidad.

Padre
Ami 3

2020

Carlos Pérez

Hasta su jubilación ocupó un puesto de responsabilidad en Chicco Es-
paña durante más de 40 años. En la actualidad, dedicado a conseguir 
el cumplimiento de la misión del movimiento Plena Inclusión. Presi-
dente de Amás Social y Amás Empleo presenta su reelección a la Jun-
ta Directiva de Plena Inclusión Madrid, a la que pertenece desde 2016. 
Ha impulsado diferentes proyectos de inclusión laboral en su entidad. 

Padre
F. AMÁS Social

Antonio Ramos

Vinculado a diferentes puestos en IBERIA durante su trayectoria profesional,  
su participación activa en Envera se produce a mediados de los años 90, for-
mando  parte de su  Órgano de Administración, con cargos como Secretario 
de la Junta Directiva y Vocal. Actualmente Vicepresidente de Envera-Asocia-
ción, de su Fundación y del Consejo de Administración de Envera 
Empleo SLU. Fue un gran impulsor de la Fundación Tutelar de la entidad

Padre
Grupo Envera


