COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE: Luis Cobos Fernández
VICEPRESIDENTE: Basilio Gómez Gallardo
SECRETARIO: Ana Durán Estévez
TESORERO: Enrique Martínez Miras
VOCAL 1: Mercedes Mayorga Aparicio
VOCAL 2: Rafael Delgado Cordobés
VOCAL 3: Inmaculada Gallego Sánchez
VOCAL 4: Juan Carlos Ortega López
VOCAL 5: Mª José Ruíz Rodríguez

LUIS COBOS FERNÁNDEZ (1969)
Vive en Huelva y es Ingeniero de montes. Es padre de
Luis, un niño con sordera bilateral profunda que utiliza
como prótesis auditiva dos implantes cocleares y cursa
estudios de Primaria.
Ha sido presidente de la Asociación de Familias de
Personas Sordas (ASPRODESORDOS) de Huelva en dos
períodos, el primero entre los años 2007 y 2010; el
segundo desde 2012 hasta la fecha.
En 2009 se incorpora a la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Familias
de Personas Sordas (FAPAS), en la que ocupa desde julio de 2014 el cargo de
presidente, siendo el representante de esta entidad en el CERMI-Andalucía.
Forma parte de la Junta Directiva de FIAPAS desde 2010, ocupando
actualmente el cargo de vicesecretario.

BASILIO GÓMEZ GALLARDO (1971)
Vive en Málaga, es padre de Rafa, un niño con sordera
bilateral profunda usuario de un implante coclear
desde el año 2010 que, actualmente, se encuentra
cursando primero de Primaria.
Es miembro de la Asociación de Padres y Amigos de los
Sordos (ASPANSOR) de Málaga desde el año 2009. En
2012 entra a formar parte de la Junta Directiva de
FAPAS, donde ha sido vocal y secretario, y donde
actualmente ocupa el cargo de vicepresidente.
Es vocal de la Junta Directiva de FIAPAS desde el año 2012.

ANA MARÍA DURÁN ESTÉVEZ (1968)
Ingeniera en Informática, residente en
Granada. Madre de Pablo, un niño sordo de
12 años que porta un implante coclear y un
audífono, y que, actualmente, estudia primer
curso de ESO.
Ana se incorpora a ASPRODES-Granada (Asociación Pro-derechos de las
Personas Sordas) como socia en el año 2004, asumiendo en 2010 la
vicepresidencia de la Asociación hasta la actualidad.
Ese mismo año entra a formar parte de la Junta Directiva de FAPAS como vocal.
En junio de 2014 asume la secretaría de la federación.

ENRIQUE MARTÍNEZ MIRAS (1965)
Almeriense, con estudios de Bachillerato. Padre de
Antonio, un niño de 19 años con hipoacusia bilateral
profunda que actualmente estudia 2º de Bachillerato.
En 1998 se incorpora a ASPASA (Asociación de Padres
y Amigos de Sordos de Almería), donde ha ejercido
como vocal (de 2000 a 2005), tesorero (2005 a 2008) y
donde desde 2008 ocupa el cargo de Presidente.
En FAPAS es miembro de la Junta Directiva desde 2006, año en el que
entra como vocal. Desde 2008 desempeña el cargo de tesorero de la
federación.

MERCEDES MAYORGA APARICIO (1963)
Reside en Sevilla, es Licenciada en Filología
Hispánica y Experta en Logopedia. Madre de Jesús,
un niño sordo con hipoacusia bilateral severa
profunda. Jesús, de 22 años, es Técnico Auxiliar de
Enfermería y actualmente trabaja en una residencia
de ancianos.
Se incorpora al movimiento asociativo de ASPAS-Sevilla (Asociación Provincial
de Familias y Amigos de los Sordos de Sevilla) en 1995. En la Junta Directiva de
dicha organización ha ocupado los cargos de vocal y vicepresidenta.
Actualmente es gerente de la entidad.
Asimismo, Mercedes ha formado y forma parte activa de la Junta Directiva de
FAPAS, habiendo ocupado cargos de presidenta, vocal y vicepresidenta. Desde
julio de 2014 es vocal de la federación.

RAFAEL DELGADO CORDOBÉS (1980)
Titulado en Bachillerato LOGSE, vive en Villarrubia
(Córdoba), padre de Mayra una niña de 2 años con
sordera bilateral, usuaria de audífonos y que,
actualmente, acude a un Centro de Educación Infantil.
En 2012 entra a formar parte como socio de la
Asociación Provincial de Padres y Amigos de los
Sordos de Córdoba (ASPAS-Córdoba), donde desde
entonces es vocal.
Desde el 2014 es parte de la Junta Directiva de FAPAS en calidad de vocal.

INMACULADA GALLEGO SÁNCHEZ (1973)
Licenciada en Derecho, reside en Ogíjares
(Granada). Madre de Andrea, un niño 9 años con
hipoacusia prelocutiva neurosensorial bilateral
severa – profunda, usuario de implante coclear y
que, actualmente, estudia 4º de Primaria.
Inmaculada se incorpora como socia a ASPRODESGranada (Asociación Pro-derechos de las Personas Sordas) en el año
2006, asumiendo desde 2009 la presidencia de la Asociación.
Asimismo, en el año 2013 entra a formar parte de la Junta Directiva de
FAPAS como vocal, cargo que ostenta en la actualidad.

JUAN CARLOS ORTEGA LOPEZ (1973)
Reside en Jaén. Con Titulación de
Formación Profesional de Grado Superior
en Delineación. Juan Carlos es padre de
Eva, una niña de 6 años con hipoacusia
bilateral grave, usuaria de audífonos en
ambos oídos y que, actualmente, estudia
primer curso de Primaria.
Comienza su trayectoria en el movimiento asociativo en 2011,
participando activamente en la creación de la Asociación de Familias y
Amigos de la Infancia Sorda (AFAIS), donde ha sido vocal y actualmente
ocupa el cargo de vicepresidente.
Asimismo, en 2013 se incorpora a la Junta Directiva de FAPAS, en
calidad de vocal.

MARÍA JOSÉ RUIZ RODRÍGUEZ (1974)
Diplomada en Ciencias Empresariales y Licenciada
en Ciencias Económicas, reside en Torremolinos,
Málaga. María José es madre de un niño con
hipoacusia bilateral profunda, usuario de
implante coclear, que actualmente tiene 9 años y
cursa cuarto de Primaria.
Forma parte del movimiento asociativo desde el
año 2007, habiendo ostentado los cargos de
Presidencia y Vicepresidencia de la Asociación de Padres y Amigos de los Sordos
de Málaga (ASPANSOR-Málaga), siendo en la actualidad presidenta de dicha
asociación.
Además, desde el año 2013 entra a formar parte de la Junta Directiva de FAPAS,
como vocal de dicho organismo.

