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Diecisiete nuevos nombramientos del
organigrama del Ejecutivo de Lambán
Designados la interventora, 13 directores generales y los del IASS, IAF e IAM
D.A.
HUESCA.- El Gobierno de Ara-

gón sigue renovando los cargos
que configuran su nuevo organigrama, que espera tener completado en las próximas semanas, y
ayer aprobó los nombramientos
de trece directores generales y de
los directores gerentes del IASS
(Instituto Aragonés de Servicios
Sociales), IAF (Instituto Aragonés de Fomento) e IAM (Instituto Aragonés de la Mujer), además
de la interventora general de la
Administración de la Comunidad
Autónoma. De entre los cargos
designados ayer, dos de ellos: Joaquín Palacín y Luis Lanaspa, son
de la provincia de Huesca.
Hacienda y Administración
Pública
Ana Gómez Barrionuevo será la
nueva interventora general. Licenciada en Ciencias Económicas
y empresariales por la Universidad de Zaragoza y diploma de
especialización en Contabilidad
Pública por la Universidad de Zaragoza, esta zaragozana nacida
en 1967 es funcionaria del Cuerpo
Superior de Administradores Superiores de Aragón. La mayor parte de su actividad profesional la
ha desempeñado en la Intervención General de la administración
autonómica en diversos puestos
de trabajo.
Sanidad
Manuel García Encabo (Soria,
1955) desempeñará el cargo de
director general de Asistencia Sanitaria. Es médico especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria
y cuenta con una amplia trayectoria en la administración sanitaria.
Ha desempeñados varios cargos
en Aragón y de Castilla y León, y
fue subdirector general de Atención Primaria y coordinador general del Insalud.
Asimismo, Francisco Javier Falo Forniés (Zaragoza, 1962) ocupará el cargo de director general
de Salud Pública. Licenciado en
Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de Universidad de Zaragoza, con la especialidad de
Bromatología, Sanidad Tecnológica de los Alimentos, su actividad profesional ha estado ligada
al ámbito de la Salud Pública y la
gestión sanitaria. Desde 1994 ha
desempeñado diferentes puestos directivos dentro del Departamento de Salud.
Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda
El altoaragonés Joaquín Palacín
(1974) ha sido nombrado director general de Ordenación del TeDAA

que entre otros cargos ha sido diputado en las Cortes de Aragón,
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales de la DGA
en 1993 y en 1995, y presidente
del Gobierno de Aragón hasta final de legislatura. En la actualidad
trabajaba como asesor técnico de
la Dirección General de Energía y
Minas del Gobierno de Aragón,
tras haber sido director general de
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
Desarrollo Rural y
Sostenibilidad
Sandra Ortega Calvo ha sido designada directora general de Sostenibilidad. Licenciada en Ciencias
Biológicas por la Universidad de
Salamanca y Master Superior en
Medioambiente, desde 2006 ha trabajado en el área de transferencia
tecnológica y gestión de la innovación en el sector medioambiental
y agroalimentario, desarrollando
funciones de gestión, desarrollo
de negocio y responsable de proyectos en transferencia de tecnología y promoción de la I+D+i.

Joaquín Palacín. D.A.

Ramón Tejedor. S.E.

Ignacio Escuín. D.A.
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rritorio. Executive MBA y Master
en Dirección Comercial y Marketing, hasta 2011 estuvo profesionalmente dedicado a la dirección
de empresas de consultoría y servicios medioambientales.
Fue concejal de Monzón entre
2007 y 2013 y ha sido diputado en
las Cortes de Aragón durante la
VIII Legislatura donde ejerció de
portavoz de CHA en las Comisiones de Industria e Innovación y
en la de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente.
Por su parte, José Cascón Lázaro (Sevilla, 1969), será el nuevo director general de Movilidad
e Infraestructuras. Licenciado en
Derecho por la Universidad de Zaragoza, ha desarrollado su trayectoria profesional en trabajos de
asesoría en el ámbito privado y en
la administración pública. También ha sido asesor jurídico del
CHA en la VIII Legislatura.
El nuevo director general de Urbanismo será Carmelo Bosque
Palacín. Arquitecto Superior por
la Escuela Técnica Superior de
Barcelona, hasta 1983 ejerció su
profesión a título particular. Desde julio de 1983 es arquitecto del
Ayuntamiento de Zaragoza, donde ha ejercido varios cargos.
La turolense Luisa Romero Fuentes (1963) será la directora general
de Turismo. Con estudios en Psicología por la Uned de Teruel, es funcionaria del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales desde 1988. Fue
concejala y alcaldesa del Ayuntamiento de Villastar y consejera de-

legada de Servicios Sociales de la
Comarca Comunidad de Teruel de
2007 a 2011.
Para ocupar el puesto de directora general de Vivienda y Rehabilitación se ha nombrado a Mayte
Andreu Losantos. Nacida en Zaragoza en 1974, es Master en Relaciones de Género y Diplomada
en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza. Casi toda su trayectoria profesional ha sido en el
campo de la sanidad y ha ejercido
como agente de igualdad.
Educación y Cultura
Ignacio Escuín Borao (Teruel,
1981) es el nuevo director general
de Cultura. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad
de Zaragoza y doctor en Teoría de
la Literatura y Literatura Comparada, es poeta, editor y crítico literario. Trabaja también como
profesor de Literatura en la Universidad San Jorge de Zaragoza.
Acaba de concluir su primer proyecto audiovisual, el documental
“Café Niké: Oficina Poética Internacional”.
Innovación, Investigación
y Universidad
La zaragozana María Teresa Gálvez Jaqués (1955) será la directora
general de Innovación. Licenciada con grado en Ciencias Físicas
por la Universidad de Zaragoza,
ha desarrollado fundamentalmente su trabajo en el sector privado y público del País Vasco y en
2005 se incorporó a la Sociedad

Expoagua, como responsable de
la Agencia de Recursos Ambientales. Posteriormente y hasta la fecha, ha sido la directora de Araid
(Agencia Aragonesa de Investigación y Desarrollo de Aragón).
Economía, Industria y Empleo
El nuevo director general de Economía será el altoaragonés Luis
Lanaspa Santolaria (1970). Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales y Doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza, actualmente es profesor
titular de Universidad. Comenzó su labor docente en la antigua
Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Huesca donde
fue secretario del centro. Posteriormente se trasladó a la actual
Facultad de Economía y Empresa
de Zaragoza, donde ha ocupado
cargos de gestión. Ha desarrollado una amplia labor de investigación en el campo de la Geografía
Económica y en el de la Economía
Regional y Urbana.
El zaragozano Fernando Fernández Cuello (1961) será el director general de Industria, Pymes,
Comercio y Artesanía. Ingeniero
industrial y Master en Dirección
en la especialidad de Marketing
Internacional, fue número 1 de su
promoción en el turno libre de las
oposiciones al Cuerpo de Funcionarios Superiores del Gobierno de
Aragón, donde ha ocupado varios
cargos.
Como director gerente del IAF
se ha nombrado a Ramón Tejedor,

Ciudadanía y
Derechos Sociales
El director general del IASS será
Joaquín Santos Martí (Zaragoza,
1963). Licenciado en Filología
Hispánica, diplomado en Trabajo
Social y Magister en Estudios Sociales Aplicados, es funcionario
del IASS desde su creación. Desde
hace ocho años ocupa el puesto
de asesor técnico en la Gerencia
del IASS, y ha escrito dos libros: El
cuarto pilar. Un nuevo relato para
los Servicios Sociales y El síndrome Katrina. Porqué no sentimos
la desigualdad como problema.
Al frente del IAM estará la joven
Natalia Salvo (Zaragoza, 1990).
Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza y Grado en
Derecho por la Universidad Nacional de la Uned, es secretaria de
Organización de las Juventudes
Socialistas de Zaragoza y concejala de Sádaba. Ha impartido clases particulares de asignaturas
propias de la rama humanística,
al tiempo que ha continuado su
formación, especialmente en temas de mujer y ciudadanía.
Presidencia
María Ángeles Júlvez León (Cariñena, 1963) será la nueva directora general de Justicia e Interior.
Licenciada en Derecho por la
Uned y especialista en Derecho
Foral Aragonés, es secretario judicial y responsable de la implementación de las herramientas
de modernización de la Administración de Justicia en Zaragoza y
Provincia.
Asimismo, es experta en Cooperación Internacional, directora de
cursos de formación inicial de secretarios judiciales en el Centro de
Estudios Jurídicos, experta en Mediación, coordinadora en Aragón
del Grupo de Protocolos de derivación promovido por el Gemme
(Grupo de Magistrados Europeos
para la Mediación) y profesora del
Master de Mediación.

