Presidente
José Antonio Vázquez Freire
Con más de 30 años de trayectoria profesional tanto en la empresa
como diversas organizaciones del Tercero sector, es experto reconocido
en RSE. Cuenta con formación en Ciencias Empresariales y
económicas y con un amplio bagaje en la negociación con entidades
sanitarias públicas, el sector farmacéutico y la gestión del cambio.
Preside la organización desde el año 2007 y forma parte de las
directivas de la Confederación de Empresarios de Galicia y la provincial
de A Coruña. Su carácter e iniciativa orientados a los resultados y a las
personas, facilita la toma de decisiones estratégicas para el sector.
Vicepresidente
Ignacio Rodríguez Sáez

Licenciado en Derecho con más de diez años de experiencia en el
movimiento asociativo del ámbito de la discapacidad después de sus
inicios ejerciendo la abogacía. Empieza en COGAMI en septiembre de
2001 como Asesor Laboral del Servicio de Integración Laboral,
posteriormente entra en la Junta Directiva de la entidad como Secretario
pasando a ser Agente de Empleo y Asesor Jurídico. Ostenta la condición
de vicepresidente de Cegasal encargándose de cuestiones tan
relevantes como la negociación colectiva y las relaciones laborales o el
asesoramiento en materia del empleo protegido.
Secretario
Ramón Sestayo Lestón
Cuenta con formación en el Máster en Gestión y Dirección de
Empresas, actualmente Consejero Delegado en GES (Galega de
Economía Social), grupo empresarial que pertenece a COGAMI.
Integrante en la directiva de organizaciones del sector de la
discapacidad, cuenta con experiencia en la gerencia de centros
especiales de empleo y asume la secretaría de Cegasal en el año 2007.
Tesorero
Manuel Santos Lamas
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Máster en
Dirección de Personal y Gestión Laboral. Actualmente ocupa la
gerencia del centro especial de empleo Hornos Lamastelle, tras su
paso en la gerencia y coordinación de otras organizaciones del
movimiento asociativo de la discapacidad y centros. Se incorpora a la
gestion de centros en el año 2013

Las personas señaladas en este documento que ostentan cargos
directivos en Cegasal, no reciben retribución alguna por formar parte del
mismo, por lo que son cargos gratuítos.
Podrían percibir compensación por los gastos ocasionados de
manutención y desplazamiento cuando lo justifican documentalmente.

Vocales
Miguel Dorado Soñora
Miembro de la directiva de la FAXPG y la asociación de personas
sordas de Santiago, participa de manera activa en la sensibilización y
dinamización de la juventud sorda en Galicia. Con amplia trayectoria
en la organización de eventos para el colectivo. Se incorpora como
vocal en Cegasal en representación de las iniciativas de personas
con discapacidad auditiva.
Julio Cortiñas López
Gerente de Productores de Carne da Ribeira Sacra y de la asociación
Prodeme en Monforte, cuenta con 20 años de experiencia en el sector
de la discapacidad y la defensa de los derechos de las personas con
discapacidad intelectual a través de FADEMGA. Integrado en Cegasal
desde su fundación.
Bernaldo José Fernández Requeixo
Gerente del centro especial de empleo Emprego Social, S.L. cuenta
con experiencia en entidades del movimiento asociativo a través de
APEM y se incorpora como vocal de Cegasal como representante de
iniciativas vinculadas a la integración laboral de personas con
enfermedad mental a través del empleo.
Mayte Gutiérrez Rosselló
Directora general del Grupo Galega de Economía Social, S.L. (GES)
desde el pasado mes de marzo de 2013, cuenta con amplia
experiencia en la gestión y gerencia de grandes empresas
relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Se incorpora la
Cegasal como vocal aportando sus conocimientos del mundo
empresarial al sector el empleo protegido de las personas con
discapacidad.

