PAULA
GÁRATE FORMOSO
PRESIDENTA DE ASCM

CÓNOCELA:

De personalidad camaleónica, con capacidad para adaptarse a los
cambios y a las personas, es sin duda una luchadora por la igualdad
de oportunidades en el ámbito de la diversidad. De las mujeres que
siempre buscan opciones para conseguir la plena integración de las
personas con discapacidad y le mueve la inquietud por formarse y
estar al día en el ámbito socio-laboral y personal.

Diplomada en

Podríamos definirla como una mujer noble, pero a la vez fuerte de

Relaciones

carácter, que a través del tiempo ha adquirido destrezas, habilidades

Laborales

sentido del humor, capaz de crear un ambiente de armonía y

por la UDC
(1999)
Miembro de
Asociación de
Graduados
Sociales de

y experiencias que la han marcado, inquieta, polivalente y con gran
respecto, que sabe valorar la comunicación.

EXPERIENCIA
CESMIGA, S.L
(2000-2002)

SERVIGAMI, S.L
(2002-2004)

Ferrol
(2000)

CECAP CORUÑA
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FORMACIÓN
(2003-2008)
QUALYTEL – SITEL- IBERPHONE 15/08 UTE

(DOCENTE)

(Campaña Renta)

ASPAYM GALICIA
(TÉCNICO LABORAL)

- Árbitro nacional de Boccia

(2006)

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA
(2004)

Otros:

SERGLOBAL, S.L

(2004)

(2004-2008)
ASOC. SOCIOCULTURAL ASCM
(PROYECTOS Y VOLUNTARIADO)
(2005-2013)

(2005-Actualidad)
- Colaboración con el colegio La
Salle en la Semana Realidades
Humanas hablando sobre
voluntariado y discapacidad.

FESMI, S.L
(2005)

ASOC. SOCIOCULTURAL ASCM
GERENTE
(2013-2017)

ASCM:

(2006-Actualidad)

En 1999 pasa a ser parte del equipo de Voluntariado de la
- Coordinadora del Grupo de

entidad. Sus dotes para la mediación y la capacidad de

Teatro ASCM

empatizar con las personas la han encaminado a tomar la

(2007-Actualidad)

gerencia del Centro Especial de Empleo ASCM Ferrolterrra,

- Impulsora de la Comparsa “OS
COLLUDOS” de la ASCM.

fomentando los principios de la Economia Social.
Preside la entidad desde 2017.

YEYÉ
CASTRO BREA
VICEPRESIDENTA DE ASCM

CÓNOCELA:
Es una luchadora empedernida con grandes dosis de energía y
empatía que nunca pierde la sonrisa.
Participa activamente en la asociación, formando parte del grupo de
comparsa, canto y de gimnasia.

Comercio y

A raíz de la enfermedad que la ha incapacitado, su vida a dado un
giro y ha sido todavía más consciente, si cabe, de la

Atención al

necesidad de construir un tejido social, más solidario mediante la

Público.

ASCM potenciando la creación de actividades y proyectos nacidos de

colaboración de los socios, voluntarios y trabajadores de la
sus propias necesidades.

Miembro de la
Junta Directiva
de ASCM desde

EXPERIENCIA

hace 3 años.
Vinculada a varios sectores en su trayectoria laboral, tales
como Limpieza,
mantenimiento, comercio, decoración.
AUTOS FERROL
ROBER
FRIGORÍFICOS GALICIA

Otros:
- Trabajo en red.

ASCM:
- Consciencia.

Es la actual Vicepresidenta de la Asociación y forma parte de
- Colaboración.

la Junta Directiva desde hace tres años.

ÁLVARO
ILLOBRE SAAVEDRA
TESORERO DE ASCM

CÓNOCEL0:

Nacido en Ares, conocido deportivamente como EL TENISTA EN
SILLA DE RUEDAS DE ARES. Poseé una discapacidad desde el
nacimiento, la cual no le ha impedido brillar tanto en la vida
personal, profesional y deportiva.
Con una personalidad polivalente, se identifica como “amigo de mis
amigos. Sin duda todo un campeón y un luchador, al cual le

Graduado Social

apasionan los retos y disfruta enfrentándose a ellos.

por la UDC.

este aresano.

Podríamos decir que nunca han existido barreras ni imposibles para

EXPERIENCIA
Miembro de
Asociación
Sociocultural

CESMIGA, S.L
(1998-2000)

MIEMBRO FED. GALLEGA
PERSONAS CON DIV. FÍSICA

ASCM desde
1990.

FESMI, S.L
(2000- 2005)

PRESIDENTE BASKETMI
FERROL

SERVIGAMI, S.L
(2005- actualidad)
SECRETARIO COMITÉ ADAPTADO

Otros:

TENIS EN SILLA
DIRECTIVO
FED. GALEGA DE TENIS

- Pentacampeón de España en
tenis en Silla.

- Paralímpico en Sidney (2000)

- Paralímpico en Pekín (2008).

ASCM:
forma parte de la entidad desde 1990. En el año 2002 pasó a
ser miembro de la junta directiva; haciéndose cargo de la
tesorería de ASCM y del área de deportes.

ABELARDO
TEIJIDO LAGE
VOCAL DE ASCM

CÓNOCELO:
De carácter alegre, concienciador, con grandes dosis de
humor y empatía por los demás, siempre

Presidente del
club ADM.

tiene un momento para preocuparse por los colectivos más
vulnerables e impulsarlos a salir adelante con su propio lema”
Siempre Adelante” - “FORZA”.
Su mayor preocupación es no poder llegar a un mayor número
de personas con diversidad que puedan necesitar ayuda,
puesto que es una persona muy cumplidora, luchadora con
sentido de responsabilidad y comprometida con las personas

Miembro de la

con discapacidad.

Junta Directiva
desde 2011.

EXPERIENCIA
Fue trabajador del naval durante 26 años, pero con 39 años le
diagnosticaron espondilosis, lo que le hizo volcarse en el
mundo del asociacionismo.

Otros:

ASCM:
Participa activamente en las actividades de la asociación y

-Constancia.

- Sentido de la Justicia.

- Lucha.

practica tenis de mesa y tiro con arco, además de formar
parte de la comparsa de la asociación.
Forma parte de la asociación desde el 1.998 y pertenece a la
Junta Directiva desde el 2011 como vocal.
Es el encargado del área de Empresas Amigas, además de ser
el presidente de la agrupación deportiva ADM.

BASILIO
DURÁN CUPEIRO
VOCAL DE ASCM

CÓNOCELO:
Es inquieto culturalmente y muy curioso, lo que le lleva a adquirir
diversos conceptos y adaptarse a los tiempos.

Destaca su alta
capacidad de
emprendimiento.

Apasionado de las nuevas tecnologías y del deporte.

EXPERIENCIA
Su trayectoria profesional ha estado ligada a diversos
sectores.

Miembro de

Ha ejercido como Responsable de maquinaria durante 17
años, ejerciendo el cargo de Jefe de mantenimiento y diseño,

ASCM desde

responsable de técnicas de mantenimiento en empresas como

2011.

Su interés por mejorar y formar a la sociedad, lo ha guiado a

Garfesa Fene y Ferrol Chima.
trabajar en el Fondo de promoción del Empleo, ejerciendo
como coordinador del Centro hasta el 2000, el cual ha sido el
paso previo para un marcado objetivo. Puesto que en ese
mismo año su carácter emprendedor, lo lleva a
crear su propia empresa SERGLOVAL con dos socios más.
Dedicándose a la formación de áreas técnicas para
trabajadores en activo, tales como las Cafeterías de Marina,
Casa del Mar de Ferrol, el Tercio Norte y Navantia.

Otros:
-Iniciativa.

ASCM:
Se define a sí mismo, como honesto, cumplidor y “Buena
Persona” preocupada por la integración y mejora de las

- Experiencia.

- Proactividad.

personas con diversidad funcional de forma trasversal en la
sociedad, siendo este uno de los pilares de la ASCM.
Participa activamente con la asociación y practica tiro con
arco. Se ocupa del área de Orientación y formación, la cual
está estrechamente relacionado con su trayectoria
profesional.

EVA
LOSADA FONTICOBA
VOCAL DE ASCM

CÓNOCELA:
De carácter alegre y con grandes dosis de sinceridad

Destaca su labor

y empatía por los demás.

en el ámbito de

Sueña y persigue lograr la plena integración en el

Juventud.

mercado laboral de las personas con diversidad
funcional.

Miembro de
ASCM desde
2006.

EXPERIENCIA
Ha ejercido el cargo de oficinista en Fuertes durante los años
2008-2009 y en el transporte adaptado en el año 2012.
sin duda una persona preocupada por superarse a sí misma,
por lo cual se interesa por formarse y
mejorar día a día.

Otros:
- -Cooperación.

- Constancia

ASCM:
Forma parte de la asociación desde el 2006 y pertenece a la
Junta Directiva desde el 2013 como vocal. Es la encargada del
área Infancia y Juventud, puesto que es uno de los colectivos

- Esfuerzo

a los que la ASCM presta especial importancia con
actividades a lo largo de todo el año.

LINO
AMADO CEBREIRO
VOCAL DE ASCM

CÓNOCELO:
Ha sufrido la enfermedad de poliomielitis en su
nacimiento, pero esto no le ha sido un

Destaca su labor

impedimento para superarse y desarrollarse.
Rebosa energía y cariño allí por donde va, de carácter

en el ámbito del

alegre y aventurero, siempre dispuesto a

Voluntariado.

asociación se acometen.

Miembro de
ASCM desde
1991.

colaborar e implicarse en los proyectos que en la

EXPERIENCIA
Trabajador de la ONCE hasta el año de su jubilación en 1986.

Forma parte del grupo de teatro y comparsa y siempre está
dispuesto a echar una mano en lo que se necesite.
Participa en la toma de decisiones con compromiso y
responsabilidad, persiguiendo siempre el bienestar y la
mejora de las personas con Diversidad Funcional.

Otros:
- Cooperación.

ASCM:
- Lucha.

Forma parte de la asociación desde 1991.
En el año 2013 entra en la Junta Directiva como vocal,

- Empatía.

encargándose del área de Voluntariado, haciendo gala de su
empatía y afán por colaborar y compartir experiencias.

ROSA
LÓPEZ LOSADA
VOCAL DE ASCM

CÓNOCELA:
Reivindica sus derechos a través de las redes sociales y
colabora impartiendo clases de pintura con

Destaca su labor
en el ámbito
cultural.

personas con diversidad funcional, haciendo gala de su
incansable alegría y sentido del humor,
transmitiendo su pasión por la vida y el arte.

Su sueño es sensibilizar a la sociedad y concienciarla con la
inclusión de las personas.

Vinculada a la
ASCM desde su
fundación.

EXPERIENCIA
Cuenta con 20 años de experiencia laboral como trabajadora
de la Once, desde el 1986 hasta el
año 2006, que es cuando se jubila.
Participo en el campeonato de Tenis de Mesa y en 1987 ha
recibido el Premio al espíritu deportivo.
Culturalmente inquieta, le gusta viajar, el teatro y el cine.
Apasionada del arte. Recibió una beca del antiguo INVERSO de
Coruña, para ir a Compostela a hacer Dorado y Policromo.

Otros:

Ha asistido de oyente a clases de Psicología, psiquiatría y
enfermería.

- Reivindicación.

ASCM:
- Sensibilidad.

Vinculada a la ASCM desde su fundación en el año
1987, Rosa López siempre ha estado muy

- Lucha.

concienciada con el movimiento asociacionista y las
entidades del Tercer Sector. Es vocal en la Junta
Directiva desde 2013 y se encarga de las áreas de
Accesibilidad y Transporte.

ESTHER
MARTÍNEZ BOUZA
VOCAL DE ASCM

CÓNOCELA:
Es toda una luchadora que siempre persevera hasta alcanzar
sus metas. Es inquieta

Destaca su labor

intelectualmente y siempre está formándose para superarse a
sí misma.

en Ocio y

Su sueño es alcanzar la igual de personas con diversidad

Tiempo Libre.

oportunidades para todos seamos como seamos.

funcional, que exista igualdad de

Miembro de la Comparsa Os Colludos y del Equipo de
Voluntariado de la entidad.

Miembro de la
ASCM desde
1998.

EXPERIENCIA
Trabajadora de la agraria hasta los 17 años, edad en la que le
diagnosticaron ARTRITIS REUMATOIDE
(AR).

Entre sus roles destaca:
ASISTENCIA A REUNIONES DE
JUNTA DIRECTIVA
TOMA DE DECISIONES

Otros:
PARTICIPACIÓN ACTIVA
- Compromiso.

ASCM:
- Constancia.

Forma parte de la asociación desde el 2008 y es
vocal de la Junta Directiva desde el 2013 hasta la

- Cooperación.

actualidad, encargándose
del área de Ocio y tiempo libre.

MARÍA ANTONIA
ESPIÑEIRA FREIRE
SECRETARIA DE ASCM

CÓNOCELA:
Con dos años y medio sufrió un derrame cerebral.

Destaca su

Su sueño es alcanzar la igual de personas con diversidad

trabajo en

funcional y conseguir la plena integración en la sociedad de

perspectiva de
género.

forma transversal.

Miembro de la Comparsa Os Colludos y del Equipo de
Voluntariado de la entidad.

Miembro de la
ASCM desde
1991.

EXPERIENCIA
Vinculada al asociacionismo desde hace casi 30 años, Antonia
ha estado especialmente vinculada al área de mujer, tratando
de poner freno a la doble discriminación existente en el
colectivo.
Entre sus roles destaca:
ASISTENCIA A REUNIONES DE
JUNTA DIRECTIVA

Otros:

TOMA DE DECISIONES

PARTICIPACIÓN ACTIVA
- Compromiso.

ASCM:
- Constancia.

Forma parte de la Asociación desde el 1991. Es la
secretaria de la Junta Directiva desde el 2017 y se

- Cooperación.

encarga del área de mujer, ejerciendo como
intermediadora e informando a las mujeres con
discapacidad de sus derechos.

