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Huesca, 2 de mayo de 1969 

 Presidente Nacional del Grupo Social Lares 

Lares es la entidad sin ánimo de lucro referente en el Tercer Sector de atención a la 

dependencia; una entidad dedicada al servicio de personas mayores, en situación de 

discapacidad, dependencia y riesgo de exclusión social. Lares lo conforman tres entidades: 

Federación, Asociación y Fundación, que comparten el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de las personas para las que trabajan. Al Grupo Social Lares pertenecen 17 asociaciones 

autonómicas que aglutinan a más de un millar de centros y servicios repartidos por toda 

España. Con más de 30.000 trabajadores y cerca de un millar de voluntarios, Lares atiende a 

más de 52.000 personas cada día. A todos nos impulsa, desde una actitud de servicio, un 

continuado e inconformista compromiso y solidaridad con la persona. 

 Hermano Franciscano de la Cruz Blanca 

 

Reconocimientos:  

 Medalla San Jorge a los Valores Humanos del Gobierno de Aragón como 

reconocimiento a su labor a las personas más necesitadas. Fue el  11 de abril de 1994. 

 Premio Reina Sofía a la Solidaridad 

 Medalla de la Cruz Roja Internacional 

 Premio Solidario a la Persona Física (ONCE ) 

 

Formación:  

 Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza.  

 Máster en Dirección y Gestión de Organizaciones No Lucrativas 

 Posgrado en Economía Social por la Universidad Abierta de Barcelona.  

 “Curso de Expertos Profesionales en Gestión y Dirección de Centros Geriátricos y 

de la Tercera Edad” por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

En el momento de su elección como presidente de Lares ocupaba las siguientes posiciones y 

responsabilidades:  



 Director general  y vicepresidente de la Fundación Cruz Blanca  

 Director de la casa Familiar San Lorenzo (Huesca, Lares Aragón) para personas mayores 

discapacitadas o en riesgo de exclusión social 

 Responsable de la Comisión de Gestión de Centros y director del Equipo de Gestión de 

Calidad de los centros, servicios y proyectos de los Hermanos Franciscanos de la Cruz 

Blanca.  


