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Enrique Martínez Miras
Almeriense, cursó estudios de Bachillerato. Es padre de Antonio,
joven con hipoacusia bilateral profunda.
En 1998 se incorpora a ASPASA -Almería donde ha ejercido como
Vocal, Tesorero y desde 2008 como Presidente.
En FAPAS es miembro de la Junta Directiva donde ha sido Vocal,
Tesorero y actualmente Presidente.

Mª Luisa Gómez Sánchez
Licenciada en Biológicas, reside en Jaén. Es madre de dos niñas
que presentan una, hipoacusia neurosensorial bilateral
profunda, usuaria de implantes cocleares y otra, hipoacusia
neurosensorial unilateral severa en el oído derecho, usuaria de
audífono. Es miembro de AFAIS –JAEN desde 2012, en el año
2019 fue Vocal de FAPAS y desde 2020 ostenta el cargo de
Vicepresidenta de FAPAS.

Luis Latorre Pulgar
Reside con su familia en Jaén. Trabaja en una Entidad Bancaria.
Es padre de dos niñas, la mayor con sordera profunda bilateral,
con dos audífonos y que está pendiente de un implante; mientras
que la pequeña tiene una sordera unilateral severa y usa un
audífono.
Pertenece a AFAIS Jaén desde 2013, y también socio de FAPAS y
FIAPAS.
En 2019 fue Vocal de FAPAS, y actualmente es Secretario de AFAIS
Jaén. Desde 2020 ostenta el cargo de Tesorero de FAPAS

Ana Durán Estévez
Ingeniera en Informática, reside en Granada. Es madre de Pablo,
un niño sordo que porta un implante coclear y un audífono, y que,
actualmente, cursa la ESO.
Ana se incorpora a ASPRODES-Granada en 2004, asumiendo en
2010 la vicepresidencia de la Asociación.
Ese mismo año entra a formar parte de la Junta Directiva de
FAPAS como vocal. Desde 2014 asume la secretaría de la
Federación.

Rafael Delgado Cordobés
Rafael vive en Villarrubia (Córdoba), donde cursó estudios de
Bachillerato. Es padre de Mayra, una niña con sordera bilateral,
usuaria de audífonos.
Desde 2012 es Vocal de ASPAS-Córdoba. Ha sido Vocal de FAPAS,
y en la actualidad es Tesorero de la Federación.

Inmaculada Gallego Sánchez
Es Licenciada en Derecho, y reside en Ogíjares (Granada).
Es madre de una niña que presenta una hipoacusia prelocutiva
neurosensorial bilateral severa – profunda. Es usuaria de implante
coclear y audífono.
Inmaculada es socia de ASPRODES-Granada desde 2006,
asumiendo desde 2009 la presidencia de la Asociación.
En 2013 entra a formar parte de la Junta Directiva de FAPAS como
vocal, cargo que ostenta en la actualidad.

Jesús López Caballero
Jesús es padre de un joven afectado de hipoacusia bilateral
profunda usuario de audífonos. Desarrolla su labor profesional
como cuidador/conductor de personas gravemente afectadas por
una discapacidad física y/o psíquica.
En 1995 se incorpora a ASPAS -Sevilla, donde ha ejercido como
Vocal, y actualmente como Tesorero. En diciembre de 2020 entra
a formar parte de la Junta Directiva de FAPAS como vocal, cargo
que ostenta en la actualidad.

Magdalena Polo Caro
Magdalena es auxiliar sociosanitaria a domicilio y reside en
Málaga capital. Es madre de una joven de 22 años, implantada
desde los 2 años.
En 2001 se incorpora a ASPANSOR-Málaga y actualmente ocupa
el cargo de Vicepresidenta. En diciembre de 2020 entra a formar
parte de la Junta Directiva de FAPAS como vocal, cargo que ocupa
en la actualidad.

Ana Quintero Carrasco
Es Ingeniera de la Edificación. Su hija lleva implante coclear en el
oído izquierdo y audífono en el derecho.
Pertenece a ASPRODESORDOS-Huelva desde 2011, siendo vocal
de dicha asociación desde el 2012 y cuyo cargo ostenta en la
actualidad.
Actualmente es vocal de FAPAS.

