Junta Directiva
La Junta Directiva de Aspanoa fue elegida en la Asamblea de Socios celebrada
el 18 de julio de 2020. Su mandato es de dos años. De acuerdo con los estatutos
de la Asociación, los miembros de la Junta Directiva de Aspanoa, máximo órgano
de gobierno entre asambleas, no reciben remuneración alguna, sino que son
voluntarios y trabajan por tanto de forma altruista.

GABRIEL TIRADO ANGLÉS
Padre afectado

Nacido en Zaragoza en 1974, municipio en el
que reside, es médico intensivista y, en la actualidad, es el Jefe de Sección del Servicio de
Medicina Intensiva del Hospital Royo Villanova
de Zaragoza. Es padre de dos niños.

PRESIDENTE
FRANCISCO LUIS BRIBIÁN PUERTAS
Voluntario
Nacido en Zaragoza en 1951, es diplomado en Ciencias
Empresariales y Auditor Censor Jurado de Cuentas. La
mayor parte de su carrera la ha dedicado a la asesoría
de empresas y a la realización de auditorías contables.
Es padre de dos hijas y abuelo de tres nietas.

VICEPRESIDENTE
CARLOS SALAFRANCA SAN AGUSTÍN
Padre afectado
Nacido en Zaragoza en 1969, actualmente reside en
Villanueva de Gállego. Es ingeniero técnico industrial y la
mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado
en el sector de la iluminación como responsable de zona
comercial. Es padre de un niño.

VICEPRESIDENTE

JESÚS MARÍA HERRERO ORPI
Voluntario. Jubilado.
Nacido en Maluenda (provincia de Zaragoza) en 1953,
en la actualidad reside en la capital aragonesa. Economista y Censor Jurado de Cuentas, desarrolló su actividad laboral en la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI),
en los últimos años como analista de empresas. Es
padre de una hija y abuelo de una nieta.

TESORERO

MARÍA PILAR VIÑAS GARGALLO
Madre afectada

Nacida en Zaragoza en 1977, reside en Garrapinillos.
Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas
y actualmente trabaja de administrativa en la empresa de
fontanería GPO-Servi 12. Es madre de dos hijos.

VICETESORERA
BELÉN FERNÁNDEZ FORTÚN
Madre afectada
Nacida en Zaragoza en 1973, municipio en el que reside,
es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Trabaja en la Sociedad de Promoción y Gestión del
Turismo Aragonés, S.L.U. (Turismo de Aragón) como
responsable del Área económico-administrativa y de
Recursos Humanos. Es madre de tres hijos.

SECRETARIA

PEDRO ROMERO MORENO
Voluntario. Jubilado.

VICESECRETARIO

Nacido en Moros (Zaragoza) en 1952, vive en la capital aragonesa desde 1986. Es licenciado en Ciencias de la Educación y
maestro. Ejerció la docencia en Moyuela, Alfajarín y Zaragoza.
También fue asesor en la Unidad de Programas Educativos e
Inspector Accidental en el Servicio Provincial de Educación de
Zaragoza. Padre de tres hijos y abuelo de dos niñas.

VOCALES

CARLOS
DEL REAL ROCA

MARIANO
DIESTE MARCIAL

MAYTE
FANDOS JALLE

Padre afectado

Padre afectado

Madre afectada

Nacido en Zaragoza en 1977,
ciudad en la que reside, trabaja en el departamento eléctrico de una empresa. Padre de
dos hijos.

Nacido en Zaragoza en 1977,
ciudad en la que reside, es
pediatra en un centro de salud
de la capital aragonesa. Padre
de dos hijas.

Nacido Nacida en Zaragoza
en 1976, municipio en el que
reside, es técnico de Empresas y Actividades Turísticas.
Madre de dos hijas.

MARÍA ELISA
PALLARÉS BONFIL

BEGOÑA
SÁNCHEZ VELÁZQUEZ

ÓSCAR
TORRES ANGOSTO

Madre afectada

Madre afectada

Padre afectado

Nacida en La Codoñera
(Teruel) en 1966, en la actualidad reside en Zaragoza.
Trabaja de enfermera en el
Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa de Zaragoza. Es
madre de dos hijos.

Nacida en Calatayud en 1967,
en la actualidad reside en
Zaragoza. Diplomada en Magisterio, trabaja como subdirectora en Ibercaja. Es madre
de dos hijos, uno de los cuales
falleció de un cáncer infantil.

Nacido en Lleida en 1977,
reside en Barbastro. Ingeniero
agrónomo, desde el año 2000
trabaja en el Consejo Regulador de la DOP Somontano,
de director de certificación. Es
padre de dos hijos mellizos.

