
 

 

Composición de la  Estructura Ejecutiva de Manos Unidas (SSCC): 

 

 Presidenta Nacional: 

Cecilia Pilar Gracia.  Fecha de nombramiento: 21 de mayo 2022. 

Licenciada en Geografía e Historia. Fue directora de Comunicación y Relaciones Externas de la 

ONG Desarrollo y Asistencia y voluntaria en la dirección de Comunicación de Caritas Española. 

Directora General y socia de Sentido Común Comunicación. Profesora de la escuela de Diseño 

Gráfico e Impresión de Madrid.  

En Manos Unidas comenzó como voluntaria en el departamento. de Proyectos de América en 

2009, para, posteriormente, pasar al área de Educación para el Desarrollo coordinando el 

Festival de Cine “Clipmetrajes”, las actividades de la celebración del 60 Aniversario y desde 

diciembre de 2016 hasta la actualidad ha sido Responsable del Área de Comunicación y 

Presencia Pública.  En junio 2021 fue elegida por los miembros de los SSCC representante  con 

voto en los órganos de gobierno, Comisión Permanente  y Asamblea.    

 

 Vicepresidente y Responsable Área de Personas: 

José Valero García. Fecha de nombramiento: 29 de junio de 2022 

Cursó estudios de Técnicas Bancarias y Marketing, diplomado en Lengua Inglesa y en Técnicas 

de Formación. Se incorporó en 1979 a una entidad financiera, Ibercaja, donde a partir de 1981 

dirigió varias sucursales, terminando su trayectoria profesional como Responsable de Compras 

de dicha entidad. Desde el año 2000, simultaneó su trabajo profesional con el voluntariado en 

Manos Unidas en la delegación de Zaragoza, donde en 2008 fue elegido Presidente-Delegado 

diocesano.  En 2010 se incorporó a la Comisión Permanente elegido por la Asamblea General. 

En 2012 fue nombrado Secretario Nacional, servicio que ha realizado hasta su nombramiento 

como Vicepresidente. Ha estudiado en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón y 

en el Instituto Internacional de Teología a distancia.  

 

 Secretario General: 

Ricardo Loy Madera:  Fecha de nombramiento: 8 de marzo de 2015 y 8 de marzo de 2019.  

Licenciado en Derecho, asesoría fiscal y mercantil en diferentes empresas. Laico asociado en la 

Acción Católica desde los años 80 y ahora residente en la diócesis de Madrid, Secretario General 

de la Federación de Movimientos de Acción Católica desde 2008.   
 

 Secretario de la Asociación: 

Salvador Saura Cuadrillero:   Fecha de nombramiento: 29 de junio de 2022. 

Abogado actualmente en ejercicio y Colegiado nº 21705 en 1983 por el Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid (ICAM). Especialista en Derecho de la Propiedad Industrial y la Propiedad 

Intelectual, Derecho Mercantil y Derecho Civil. Fundador en 2002 del Estudio Jurídico Legal 

Inter en Madrid. Agente Oficial de la Propiedad Industrial nº 795/1 ante la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM) desde 1992. Abogado ante el Tribunal de Marcas de la Unión 

Europea. Abogado nº 648 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 

desde 1996. Abogado nº 9001420 ante la Oficina Europea de Patentes en Munich (OEP). 

Abogado ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra (OMPI). 

Abogado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo. 

Comprometido en la defensa jurídica de la Iglesia Católica como Voluntario ofreciendo 

asesoramiento jurídico pro-bono desde 2015 a Manos Unidas y también ha colaborado con 

Cáritas Madrid y la Orden Carmelita. De junio de 2018 a junio de 2021 fue representante de los 

SSCC en la Comisión Permanente de Manos Unidas.  

 

    



 Tesorero y Responsable Área de Gestión Financiera y Planificación:  

Genaro Seoane de la Parra. Fecha de nombramiento: 26 de septiembre de 2017. 

Ingeniero   de   Caminos   y  Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE. 

Ha trabajado en grandes empresas (Arcelor-Mittal, Aceralia, Repsol y TYPSA). Colabora    

como  voluntario en  Manos Unidas   dese  2009 en distintos departamentos,   

-empresas, cofinanciación, coordinador del Dpto. de América-.  

 

 Responsable del Área de Proyectos:  

Isabel Vogel Dyens. Fecha de nombramiento 29 de enero de 2013. 

Licenciada en Derecho en el CEU San Pablo de Madrid en junio de 1988.  Desde junio de 1989 

hasta noviembre de 2000 trabajó como abogado de la Asesoría Jurídica de Bankinter. En enero 

de 2005 se incorpora a Manos Unidas como responsable de los proyectos de Senegal y fue 

miembro de la Comisión Permanente desde 2015 hasta 2021 como representante de los 

Servicios Centrales.  

 

 Responsable Área de Educación para el Desarrollo:  

Guadalupe Sierra Docet. Fecha de nombramiento: 31 de mayo de 2019.  

Licenciada en Filología Inglesa, imparte clases en Inglaterra, Tonbridge High Tech.School, y 

en España. Trabajó en el sector bancario, Banco de Crédito Industrial, Argentaria y BBVA en 

temas relacionados con las ayudas de la Comunidad Europea a las PYMES, ayudas financieras 

locales y nacionales a la Pequeña y Mediana Empresa y coordinó la revista de divulgación de 

temas económicos que se diseñó para este sector empresarial. Desde el año 2004 colabora en 

Manos Unidas estudiando proyectos de desarrollo en la zona sur este de la India, estado de Tamil 

Nadu, y en enero 2015 se incorpora al Departamento de Formación como Coordinadora. Ha 

sido vicepresidenta de la asociación desde julio de 2016 a julio de 2022.   

 

 Responsable Área de Comunicación y Presencia Pública:  

Maria Teresa Vidal Vidal: Fecha de nombramiento 29 de junio de 2022.  

Doctora en Farmacia por la Universidad de Barcelona y Master en Química Agroalimentaria 

por el IQS (Instituto Químico de Sarrià). Ha trabajado en análisis microbiológico de alimentos 

en España y en Canadá. Directora de Garantía de Calidad de Laboratorios Vidal SL y 

farmacéutica titular de Oficina de Farmacia en Tarragona durante más de 10 años. Por motivos 

familiares se traslada a vivir a Londres donde tras diplomarse en cocina profesional y obtener 

un Master en Nutrición Humana (St. Mary´s University, Twickenham) trabaja como profesora 

de nutrición y cocina en un colegio local y como voluntaria en asociaciones locales para la 

promoción de la salud. De regreso a España, en octubre de 2020 se incorpora a Manos Unidas 

como voluntaria del departamento de Operación Enlace, trabajando en Vía Directa con 

proyectos de donantes particulares. 

 

 Responsable Área de Administración de Recursos: 

Mª del Carmen Peláez Largo. Fecha de nombramiento: 28 de junio de 2016. 

Ingeniero superior de Telecomunicaciones. Ha trabajado en Alcatel (en principio Standard 

Eléctrica, asociada a ITT) desde 1973 hasta 2002 ocupando distintos cargos como jefe de 

proyecto, soporte técnico a marketing, responsable de calidad de SW de Alcatel 1993-1994 (a 

nivel internacional). Ha sido vocal en la Federación de Tenis de Madrid y Marshall en el Ryder 

Cup de 1999 en Valderrama. Asimismo, asume responsabilidades de gestión en su parroquia 

Sto. Domingo de La Calzada en Algete, de la que ha sido miembro del Consejo Pastoral y 

Económico.  

 

 

 

 

 



 Responsable Área de Delegaciones:  

Natalia Fernández de Villavicencio García-Calvo. Fecha de nombramiento: 13 de marzo de 

2020. 

Empresaria y Máster en Dirección de Empresas por el Instituto de Directivos de Empresa de 

Madrid, trabajó 15 años en el sector de la energía siendo sus dos últimos puestos en Petronor 

como Trader de crudo y en YPF Argentina como Gerente del dpto. de Exportación. Ya en 

España, en el año 2004 fundó con una socia una empresa de servicios para extranjeros, m2m, 

hasta marzo del 2013 momento en el cual entró en Manos Unidas en el Área de Proyectos, 

primero ocupándose de los proyectos de Ghana (África) y en octubre del 2016 como 

Coordinadora del Departamento de América. Desde marzo de 2020 es Responsable del Área de 

Delegaciones.  

 

 


