
Presidente: Aurelio González Romera 

Titulado en Dirección de Centros de Servicios Sociales, con una experiencia en el 

sector de más de 35 años y una gran trayectoria en el tercer sector en los ámbitos de 

infancia, familia, juventud y discapacidad. Ha sido galardonado con el Premio de la 

Fundación Flor de Lis, en el año 1985, con el Premio Fundación Jiménez Vera, en el 

año 1990 y con el Premio al Voluntariado, en el año 1999. 

 

Secretario: J. Darío Martín Coalla 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Master en Administración y 

Dirección de Fundaciones y otras Entidades No Lucrativas del Centro Internacional Carlos V, de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Titulado en Dirección de Centros de Servicios Sociales. Asesor 

jurídico de Entidades No Lucrativas con una experiencia en el sector de 20 años. Ha sido autor de 

varios ensayos y artículos del sector y ponente en gran número de jornadas  y actos. 

 

 

Vocal: Sonia López de Santiago 

Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid. Es Experto en 

intervención sistémica por el IFFI (Instituto de familia, formación e intervención), Título de 

Experto en Dirección y Gestión de Centros de Servicios Sociales, así como Certificada en Terapia 

de Familia por el IFFI. Con una experiencia en el sector desde 1991, y es ponente en  jornadas  y 

actos universitarios. 

 

Vocal: Amelia Blasco Nieto 

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialidad en psicología 

Clínica en Escuela de Psicología y Psicotecnia de la Universidad Complutense de Madrid. Título 

de Experto en Dirección y Gestión de Centros de Servicios Sociales. Formación 

complementaria en Discapacitados Intelectuales, Drogodependencias, Familia e infancia. 

Desde 1982 de trayectoria en el tercer sector en ámbitos de infancia, familia, juventud y 

discapacidad.  

 

Vocal: Eduardo Merolla Onceja 

Estudió Empresariales en la UNED, especialización contabilidad. Multitud de cursos y 

seminarios (como ponente y como asistente) sobre liderazgo, gestión del talento, gestión y 

dirección financiera, auditoría, ley de protección de datos y gobierno de ONG,s, entre otros. 

Voluntario y colaborador de ONG,s, desde 1986. Ha hecho viajes a diversos países de Asia y 

América donde ha visualizado la situación social y de servicios sociales en los mismos.  


