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Adolfo Lacuesta Antón, Presidente 
Defensor de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA). Consultor 
internacional sobre defensa y promoción de los DDHH e impulsor de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (1989), los protocolos facultativos, Observaciones 
Generales, otros instrumentos internacionales, además de las Convenciones 
Internacionales de NNUU que tratan temas de niños, niñas y adolescentes. 
Amplia experiencia y conocimiento de la sociedad civil comprometida con la Infancia y 
Adolescencia en América Latina y Caribe. 
Experto en educación de calidad e inclusión, prevención de la violencia contra NNA, 
participación y protagonismo infantil y justicia penal y restaurativa de menores de 
edad. 
Comprometido con formación y capacitación de personas que trabajan directamente 
con niños, niños y adolescentes en distintos ámbitos como servicios sociales, 
educación formal y no formal, salud, seguridad, justicia, entre otros. Promotor de la 
educación emocional y la educación para la ternura. 
Apuesta firme por el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
especialmente los que comprometen metas dirigidas a Infancia y Adolescencia. 
 
 
 
Luis Alberto Mozo Camacho, Secretario 
Maestro de profesión, ligado a PROYECTO SOLIDARIO desde su fundación, donde ha 
ocupado diferentes cargos ejecutivos. Experto en gestión, administración y finanzas de 
entidades sociales. Ocupó la Tesorería y la Secretaria General de la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia, actualmente es Tesorero de Plataforma de Organizaciones 
de Infancia de Castilla y León. Buen conocedor del Tercer Sector al que lleva ligado 
desde hace 35 años. 
 
 
 
 
Juan Ramón Cerro Sampedro, Tesorero 
Analista informático de profesión y emprendedor. Participa activamente en las 
actividades como voluntario y ha coordinado espacios donde participan niños, niñas y 
adolescentes en PROYECTO SOLIDARIO. Es una persona muy inquieta y comprometida 
con la justicia social. Desde su empresa colabora con diferentes causas. 
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Oscar García Valle, Vocal 
Deportista de élite. Ha desarrollado su carrera como futbolista profesional en 
diferentes equipos de la 1ª y 2ª división de España, Inglaterra, Escocia y Portugal, como 
Atlético de Madrid, Osasuna, Villarreal CF o Dundee United FC. Es entrenador y ha 
dirigido diferentes escuelas de futbol desde un enfoque holístico de niños, niñas y 
adolescentes. 
Experto en Coaching, gestión de equipos y educación emocional. 
 
 
 
María Aránzazu Díez Martínez, Vocal 
Psicóloga General Sanitaria, Experta en Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia. 
Especialista en Atención Temprana. Directora de Centros y Servicios de Acción Social. 
Experta en Psicología Positiva y Coaching de Fortalezas. Miembro del Grupo de 
Psicología Perinatal del Colegio de Psicólogos de Madrid. 
Ha desarrollado su trabajo en el ámbito de la primera infancia y la familia, atendiendo 
situaciones de dificultades en el desarrollo, bien por discapacidad intelectual, bien por 
alteraciones en las primeras vinculaciones. Durante más de 15 años ha trabajado con 
personas con discapacidad intelectual y con sus familias. 
En el último año se ha centrado en la psicología perinatal tanto desde el plano 
formativo como en la intervención directa, utilizando el apoyo perinatal en situaciones 
vulnerables como herramienta de prevención contra el maltrato infantil.  
 
 
Estos Patronos y Patronas no ostenta cargo alguno en partido político, sindicato, grupo 
empresarial, congregación religiosa o administración pública. 


