D. LUIS PERALES RAMÍREZ
Presidente de la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (FUTUCAM) desde el año 1995, año
de su creación. Nacido en Tomelloso (Ciudad Real). Perito Mercantil y estudió Ingeniería
Aeronáutica. Director de Banco durante 17 años; constructor de obras oficiales (Ministerio de
Educación y otros) y promotor de viviendas. Desde 1.960 hasta la actualidad administrador
único de empresa familiar. También ocupó el cargo de concejal/teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Tomelloso.
Vinculado paralelamente al ámbito de la discapacidad. Actualmente, Presidente Honorífico de
la Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Presidente de la Asociación de Familiares y
Amigos de Personas con discapacidad (AFAS), de Tomelloso. Presidente de la Fundación
CADISLA (para empleo de Personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental).
Miembro del Patronato de la Fundación CCM.

Dª. SOLEDAD GUERRERO ERROZ
Patrona y Vicepresidenta de la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (FUTUCAM) desde el
año 2000. Nacida en Guadalajara. Cursó estudios de Secretariado y atención sanitaria y
primeros auxilios. Su vida profesional ha girado en torno al ámbito sanitario como auxiliar de
clínica en diferentes Instituciones sanitarias, así como en el área administrativa como
Secretaria de dirección en la empresa Filtrona Española S.A , el Instituto nacional de
previsión… durante 31 años.
Desde el año 1968 al 1973 colaboró en auxilio en carretera dentro de la 1ª promoción de la
Unidad femenina de Cruz Roja en Guadalajara. Vinculada al Movimiento Asociativo FEAPS
como Presidenta de la Asociación ADA de Padres, Familiares y Amigos de Personas con
Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo en Azuqueca de Henares desde el año 1996 hasta la
actualidad. Miembro de Junta Directiva de Plena Inclusión Castilla La Mancha, representando a
la Provincia de Guadalajara con el cargo de Secretaria desde el año 2001.

D. TOMAS DE HARO DE LA CRUZ
Patrono de la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (FUTUCAM) desde el año 2007, y
Secretario de la misma desde 2013 hasta la actualidad. Nacido en Madrid. Licenciado en
Medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y Especialista en psiquiatría. Jefe
de Sección y posteriormente Jefe del Servicio de Atención Especializada de la Consejería de
Sanidad y Bienestar Social de Castilla La Mancha. Responsable técnico del diseño, implantación
y desarrollo del Plan Regional de Salud Mental durante 7 años. Médico psiquiatra adjunto del

Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial “De la Misericordia” de Toledo durante 10 años y
Jefe del Servicio de Psiquiatría del mismo Hospital desde 2004 al año 2012.
Además de su trayectoria a nivel profesional, ha sido Presidente de la Comisión de Estudios de
Salud Mental de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (1983‐1986); Vocal de la
Comisión Consultiva para el desarrollo del Plan Regional de Salud Mental 2000‐2004; Co‐
responsable técnico del desarrollo del Plan Regional de Salud Mental (2005‐2010) en el Área
Sanitaria de Toledo y por tanto miembro de la Comisión Técnica Regional; Socio fundador de la
Sección de Castilla La Mancha de la Asociación de Neuropsiquiatría y Salud Mental (AEN) y
Vicepresidente de la ONG “AFAEM Despertar de Toledo” (“Asociación de personas con
enfermedad mental, familiares y amigos”) desde Abril 2013 hasta la actualidad.
Colabora desde el año 2004 hasta la actualidad con Feaps Castilla la Mancha en temas
relacionados con la salud mental y patología dual en personas con discapacidad intelectual.

Dª. ISOLINA MARTINEZ PEREZ
Patrona de la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (FUTUCAM) desde el año 2009 en
representación de la provincia de Cuenca. Nacida en Fuentes (Cuenca). Cursó estudio de
Maestra 1ª Enseñanza. Desde el año 1963 a 1972 fue Maestra nacional en propiedad en las
Localidades de Iniesta (Cuenca), Albarracín (Teruel), Pedroñeras (Campaña de Alfabetización) y
Tragacete de Cuenca.
Presidenta de APROMIPS (Asociación Pro‐Minusválidos Psíquicos de CUENCA) desde año 2004
al 2012, entidad perteneciente al movimiento asociativo Plena Inclusión Castilla La Mancha.
Nombrada Presidenta del Fórum de la Discapacidad de Cuenca en mayo 2013, Entidad que se
ratificó como colaboradora de CERMI CLM en asamblea de 30 junio 2014.

D. LUCIO GOMEZ SALAZAR
Patrono de la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (FUTUCAM) desde el año 2012. Nacido
en Corral de Almaguer (Toledo). Técnico de Marketing y auditoría de mercados. 37 años
trabajando en A.C NIELSEN Company.
Vinculado al ámbito de la discapacidad al ser familiar de persona con discapacidad. Presidente
de ASPRONA desde 2014 hasta 2021.

D. RAÚL MARTÍN MARTÍN.
Patrono de la Fundación Tutelar de Castilla ‐ La Mancha (FUTUCAM) desde comienzos del año
2016. Finalizados sus estudios de la licenciatura en Matemáticas en la Universidad
Complutense de Madrid, es contratado como profesor adjunto en la Universidad Pontificia de
Salamanca. En esta Universidad inicia su investigación aplicada en el grupo de investigación de
psicología clínica en trastornos de conducta alimentaria. Al mismo tiempo, inicia estudios de
doctorado en la Universidad de Salamanca (USAL). En este periodo de formación, realiza varias
estancias en universidades extranjeras, a saber, Universidad de Glasgow (UG) y Universidad de
Economía de Viena (WU). Doctor en el 2006 por la Universidad de Castilla‐La Mancha 2006 y
miembro del grupo de investigación: Optimal Experimental Design. Su formación postdoctoral
se vio mejorada con una estancia en la UG financiada con una beca del programa “José
Castillejo”. Ha participado en un total de 22 proyectos (2 internacionales, 7 nacionales, 6
regionales, 7 plan propio, siendo IP en 1 regional y 4 de plan propio). Estos proyectos le han
permitido desarrollar y dirigir trabajos de investigación, ampliando colaboraciones con otras
universidades a nivel internacional y nacional, contando con 20 publicaciones científicas y más
de 50 contribuciones a congresos, revisor de prestigiosas revistas de estadística: Journal of
American Statistical Association y Communications in Statistics (Theory and Methods).
Organizador de actividades de I+D (2 congresos internacionales, 2 nacionales y varios
regionales). En 2012 fue nombrado Director Académico de Docencia, Relaciones
Internacionales y Formación Permanente de la Universidad de Castilla‐La Mancha, y
responsable del Campus de Toledo. En este período también ha sido miembro del Consejo
Regional de Estadística.
Colabora desde el año 2011 con las Hijas de la Caridad en la comunidad terapéutica de Toledo,
“Hogar Zoe”.

Dª. Mª DE LOS ÁNGELES DEL CERRO DEL CERRO
Patrona de la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (FUTUCAM) desde el año 2016 en
representación de la provincia de Toledo. Nacida el 6 de Abril de 1955.Cursó estudios hasta
COU, ama de casa. Presidenta de la Asociación AMAFI desde Diciembre de 1988 hasta la
actualidad. Vocal y Secretaria en la Junta Directiva de MARSODETO desde 1991 hasta la fecha
actual, así como miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión CLM desde noviembre de
1999, ocupando el cargo de Vicepresidenta de la Federación.

Dª PALOMA ZALDO PÉREZ
Patrona de la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (FUTUCAM) desde el año 2020. Nacida en
Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente
desde 1991 Notario. Ha servido las plazas de Valverde de El Hierro (Canarias), Molina de Aragón
(Guadalajara), Santa Perpetua de Mogoda, Santa Coloma de Gramenet y Barcelona (Barcelona) y
desde 2016 la de Tomelloso (Ciudad Real).
Vinculado al ámbito de la discapacidad al ser familiar de una persona con discapacidad.
D. FERNANDO LAMATA COTANDA
Patrono de la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (FUTUCAM) desde el año 2021. Nacido en
Madrid en 1954. Médico, especialista en psiquiatría y Doctor en medicina. Ha trabajado 30 años
en gestión sanitaria y políticas de salud, en los ámbitos autonómico y nacional. Ha sido
Vicepresidente y Consejero de Sanidad y Bienestar Social de Castilla La Mancha, Secretario
General de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, Director General de la Escuela Nacional
de Sanidad, consultor en programas de la Unión Europea y miembro del Comité Ejecutivo de la
OMS. Ha sido miembro del Panel de Expertos en Formas Eficientes de Invertir en Salud de la
Unión Europea entre 2013 y 2016. Es co-editor de siete libros de gestión y política sanitaria. Es
miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, del Consejo Consultivo de la
Confederación Salud Mental España, y de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento

Dª. ÁGATA SANZ HERMIDA
Patrona de la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (FUTUCAM) desde el año 2021. Nacida en
Talavera de la Reina (Toledo). Licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca,
ha completado su formación con estancias de investigación y docentes en Universidades de
Bélgica, Alemania, Reino Unido e Italia. Actualmente es Profesora titular de Derecho Procesal en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la UCLM, con acreditación a catedrática.
Es además Defensora Universitaria de la UCLM y Magistrada Suplente de la Audiencia Provincial
de Toledo.
Conferenciante en cursos y jornadas nacionales e internacionales, destaca su colaboración como
experta para la Conferencia Permanente de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
(COMJIB) para la elaboración de la ponencia sobre los derechos de las víctimas de delitos. Autora
de numerosas publicaciones, su perfil investigador se ha centrado en la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la
Unión Europea; los métodos alternativos o complementarios de resolución de conflictos, con
especial atención a la mediación; o la tutela procesal de las personas especialmente vulnerables
como menores de edad, víctimas de delitos y personas con discapacidad.

D. ÁNGEL NICOLÁS GARCÍA
Patrono de la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (FUTUCAM) desde el año 2021. Nacido en
Maqueda (Toledo) el 4 de marzo de 1958. Trabajó en la empresa familiar simultaneando su trabajo
con estudios financieros, Técnico Superior P.R.L., P.I.D. Innovación Directiva en IESE, actualmente
cursa MBA en la Escuela de Negocios The PowerMBA.
Durante más de treinta años dedicó su actividad a sus empresas y las de su familia.
Actualmente ocupa el cargo de Director Gerente de Solimat, mutua colaboradora con la Seguridad
Social, nº 72, donde desarrolla su actividad profesional, así mismo ocupa los siguientes cargos:
*Presidente de CECAM CEOE-CEPYME Castilla-La Mancha.
* Presidente de FEDETO CEOE-CEPYME Toledo.
*Vicepresidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de España.
*Presidente de la Comisión Presupuestaria y Control Financiero de Cepyme.
* Miembro del Comité Ejecutivo de CEOE.
*Miembro de la Comisión Presupuestaria y Control Financiero de CEOE.
*Vicepresidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla la Mancha.

