PERFIL Y TRAYECTORIA DE LAS PERSONAS QUE COMPONEN LA JUNTA DIRECTIVA

Presidenta – Mª Lidia Rodríguez Santana.
Nacida en Telde, Gran Canaria en 1962, licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna
en 1.988. Comenzó su actividad como abogada en el Servicio Jurídico de la entidad en 1.994.
Tiene 27 años de experiencia en adicciones, tanto en el ámbito profesional como en lo
personal ya que ha tenido relación directa con personas con problemas de adicciones en su
entorno familiar. Su pertenencia al Tercer sector de acción social se
extiende a otras organizaciones del ámbito de las adicciones. En la actualidad ocupa el cargo
de Tesorera de la UNAD, y de vocal en la AECAd.
Convencida y defensora de la acción social y de la necesidad de trabajar por las personas más
desfavorecidas en aras de lograr una Sociedad más justa.

Vicepresidenta – Genoveva León Méndez.
Nacida en 1971 en Las Palmas de Gran Canaria, es licenciada en Psicología, por la Universidad
de La Laguna. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica.
Máster en Psicología Clínica Adultos-Infantil. Técnico en Dietética y Nutrición
Ha desarrollado gran parte de su vida laboral como psicóloga en la atención a las personas en
el ámbito de las adicciones, trabajando por la promoción de la inclusión social, la prevención
de adicciones y de otras conductas de riesgo que generan dependencia, así como en la
promoción de la salud mental en el ámbito comunitario.
Entusiasmo, profesionalidad y compromiso son las palabras que mejor la definen.

Secretaria – Mª Del Carmen Caballero Robaina.
Nacida en 1972 en Las Palmas de Gran Canaria, licenciada en Derecho por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. Su pertenencia a la entidad se remonta a casi veinticinco años,
desarrollando su labor profesional en el Servicio de Información y Asesoramiento Jurídico de la
entidad, del cual es coordinadora. También está integrada en el equipo de Coordinación e
intervención en el Centro Penitenciario de Las Palmas I.
Absolutamente concienciada con la problemática de las adicciones, su experiencia la ha
llevado a constatar la necesidad de seguir ofreciendo a las personas drogo-delincuentes,
asesoramiento e información jurídica como parte de un exitoso proceso terapéutico.

Tesorero – José Carmelo Jiménez Lorenzo.

Nacido en 1964, en Las Palmas de Gran Canaria. Tiene estudios de B.U.P y Operador avanzado
de informática y seguridad en la red. Ha trabajado en diversos sectores (hostelería,
autoescuela…). En la actualidad desempeña labores de auxiliar administrativo.
Es socio fundador de la Asociación de Integración Social Calidad de Vida. Su trabajo en el
ámbito social, lo ha desarrollado desde el año 1.976, hasta la actualidad, participando en
diversos movimientos de asociacionismo comunitario de ámbito cultural y deportivo, de forma
activa. Nacido en el Barrio de San José, de Las Palmas de Gran Canaria, ha tenido

conocimiento directo del problema de las adicciones desde muy joven y ayudar a las personas
es su mayor motivación.

Vocal – Chedey Castillo Álamo.

Nacido en 1977 en Las Palmas de Gran Canaria. Tiene formación Profesional de Primer Grado,
en la Rama Administrativa y Comercial.
Es socio de la entidad desde el año 2006 y vocal en la Junta Directiva desde el 2019.
Apostar por el empoderamiento de las personas con problemas de adicciones, así
como reivindicar avances ante las instituciones públicas, son sus principales motivaciones.
Vocal – Mª del Pino Martín Cabrera.
Nacida en 1966, en Las Palmas de Gran Canaria. Tiene formación profesional en la rama de
auxiliar administrativa e informática.
Vinculada a la Asociación desde el año 1.992, como voluntaria y desde el año 1.996 desarrolla
sus labores como administrativa del Servicio de Farmacia de la entidad.
Apuesta por el empoderamiento de las personas con problemas de adicciones y la de sus
familiares y por el trabajo cohesionado para conseguir la inclusión, la igualdad y superar el
estigma.
Vocal – Carmen Álamo Montenegro.
Nacida en 1946, en Las Palmas de Gran Canaria. Es socia fundadora de la Asociación de
Integración Social Calidad de Vida. Actualmente es ama de casa.
Como madre se inicia en el movimiento asociativo buscando apoyo y continúa en él
para promover cambios importantes, desde sus vivencias, en la mejora de la salud y los
derechos de las personas con problemas de adicciones.
Vocal – Javier Pérez Santos.
Nacido en 1972 en Las Palmas de Gran Canaria. Técnico Superior Especialista Químico por el
Instituto Politécnico de Las Palmas de Gran Canaria.
Ha desarrollado su labor profesional durante años como encargado técnico de Farmacia. En la
actualidad es técnico de Laboratorio.
Su gran capacidad de trabajo, profesionalidad, adaptación y empatía son los rasgos más
destacables de su personalidad.

