PAT R O N AT O

D. JESÚS AVEZUELA
CÁRCEL, Presidente
Letrado del Consejo de Estado.
Director General de la Fundación
Pablo VI. Académico de la Real
Academia de Jurisprudencia y
Legislación. Participa activamente
en diferentes proyectos eclesiales y
en varias fundaciones canónicas.
Integrante de las Familias Barat del
Sagrado Corazón. Ha sido asesor
durante el proceso de creación de
la Fundación.

MARÍA JOSÉ DOMÍNGUEZ
BONET RSCJ, Vicepresidenta
Religiosa del Sagrado Corazón.
Licenciada en Biología y en Teología,
con la Especialidad de Espiritualidad.
Como educadora ha sido profesora
de Ciencias Naturales y Religión, ha
trabajado en
Pastoral y ha sido
directora del Colegio Sta. María del
Valle.(Sevilla). Ha colaborado en
pastoral universitaria, catequesis y
en diferentes parroquias. Formó
parte del Consejo Provincial de
España Sur y del Equipo Pastoral. Ha
sido Coordinadora del Equipo RED
de los colegios de la Provincia de
España.

D. ANTONIO LLORDÉN
ROMERO, Secretario
Licenciado en Ciencias Químicas
UAM. - Madrid. Director de sistemas
de Información y Tecnología de
Grupo
ITRA. MBA Instituto de
Empresa. Tiene una gran
experiencia y trayectoria en el
ámbito de la información y la
tecnología, la gestión y el trabajo en
equipo. Está comprometido con la
familia del Sagrado Corazón y su
misión educadora desde la
formación de alumnos, padres y la
formación teológica de adultos.
Integrante de las Familias Barat. Ha
sido asesor tecnológico de Manos
Unidas, Entreculturas, Cáritas
Madrid y Prosalus.

MARÍA TERESA ALCÓN
GARCÍA DE LA SERRANA
Religiosa del Sagrado Corazón.
Licenciada en Teología Pastoral. Ha
trabajado en Colegios Menores o
Residencias de estudiantes
educando a través de la relación.
Ha sido Encargada de Pastoral y
profesora de Religión en diversos
colegios y Directora Titular en el
Colegio del Sagrado Corazón de
Fuerteventura. Ha colaborado en
diferentes parroquias en formación
de catequistas y de adultos.
P rov i n c i a l d e E s p a ñ a S u r y
Provincial de España hasta 2020.

D. JAVIER ANITÚA
ECHEVERRÍA
Manager Director en la RussellReynolds Corporation. Pertenece a
la Fundación PRODIS dedicada a
niños y jóvenes con discapacidad
intelectual. Aporta al patronato su
experiencia profesional, de
participación en grupos de fe, su
vinculación y cariño al Sagrado
Corazón y su conocimiento del
mundo de la discapacidad.

TERESA ROMO TEJEDOR
RSCJ
Religiosa del Sagrado Corazón.
Diplomada en Filosofía y Licenciada
en Teología Pastoral. Participó en una
experiencia misionera en Zaire y ha
colaborado con Proyecto Hombre y
“Misión y Solidaridad”.
Ha sido
educadora en diferentes colegios
como Profesora de Filosofía, Ética y
Religión. Es la Secretaria Ejecutiva del
Comité de Dirección de la Fundación
Educación Católica

MARGARITA BOFARULL
BUÑUEL RSCJ

DÑA. ANA GARCÍA-MINA
FREIRE

DÑA. MARÍA DOLORES
RODRÍGUEZ MEJÍAS

Religiosa del Sagrado Corazón.
Licenciada en Medicina y Cirugía.
Licenciada en Teología. Master en
Teología Moral. Postgrado en
Medicina Tropical. Profesora de
Teología Moral en la Facultad de
Teología de Catalunya y en la
Universidad Centroamericana (UCA)
de El Salvador. Delegada diocesana
de Pastoral de Fe y Cultura de la
Archidiócesis de Barcelona.
Miembro de la Pontiﬁcia Academia
para la Vida del Vaticano. Presidenta
del Instituto Borja de Bioética-URL.
Presidenta del CEA del Hospital de
San Juan de Dios de Barcelona.
Vicepresidenta del Patronato de la
F u n d a c i ó n S a g ra t C o r S a r r i à .
Directora Titular del colegio Sagrat
Cor Diputació (1999-2005).
Provincial de la Provincia de España
Norte (2005-2011). Vicepresidenta
de CONFER (2010-2014).

Doctora en Psicología y
P s i c o t e ra p e u t a . P ro f e s o ra d e
Psicología y Vicerrectora de Servicios
a la Comunidad Universitaria y
Estudiantes en la Universidad
Pontiﬁcia Comillas. Conoce muy a
fondo la espiritualidad ignaciana y
trabaja en temas de liderazgo
ignaciano. Por su cargo actual está
muy en relación con los estudiantes
y por lo tanto con el mundo juvenil
en todos los aspectos. Es antigua
alumna del Sagrado Corazón y
conoce nuestro estilo educador y
nuestras raíces. Ha colaborado con
el Equipo Red en formación sobre
liderazgo para los directivos de los
centros.

Economista, especialista en
Economía Internacional y Desarrollo,
Máster en Marketing Internacional y
en Tributación de Empresas. Ha sido
responsable de los departamentos
de desarrollo económico de
diferentes entidades públicas y
profesora del departamento de
Economía y Dirección de Empresas
de la ULPGC. Actualmente Gerente
de la Consultora Aeconomía XXI S.L.,
colaborando como asesora externa
con diferentes administraciones
públicas canarias. Antigua alumna
del Sagrado Corazón, participa
activamente en entidades y
organizaciones sin ﬁnes de lucro
centradas en estudios de ámbito
económico.

