
Patricia Meco Molinero – Jefa de Prensa: Licenciada en periodismo por la Universidad Complu-
tense de Madrid tiene dilatada experiencia en prensa local con área de cobertura en San Fernando de Hena-
res. Durante su trayectoria laboral ha trabajado para medios de comunicación como Televisión del Corredor, 
Global Henares, La Quincena del Corredor del Henares, Gente en Madrid, Crónica Norte, Semanario El 
Martes o Henares TV, entre otros; ocupando puestos de responsabilidad como redactora jefe. 

También ha ejercido de reportera para la televisión ‘online’ municipal TVSanFernando.com, y ha sido jefa de 
prensa de la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca (ASEARCO), además de ‘Comunity
Manager’ para empresas del sector hostelero. Entre sus colaboraciones, destacan su puesto de corresponsal 
en San Fernando de Henares para Europa Press y agencia de noticias EFE, o su participación como modera-
dora en debates electorales tanto en 2011 como en 2015. 

Cuenta con el Certificado de Actitud Pedagógica (CAP), y maneja programas de diseño y edición como Pho-
toshop, Adobe Indesing, Adobe Audition y Adobe Premiere.

Cristina Cepeda Serna – Jefa de Alcaldía: Licenciada en Geografía por la Universidad Compluten-
se de Madrid, dispone del Certificado de Actitud Pedagógica (CAP), máster en Patrimonio Histórico por la 
Universidad de Cantabria y título de taller de Archivos y Gestión Documental con aplicación a las nuevas 
tecnologías por el Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros de la Universidad de Alcalá de He-
nares. 

Además, es especialista en Prevención de Violencia de Género y Sexual en el ámbito laboral por la Universi-
dad Rey Juan Carlos, cuenta con el certificado ODS en la Agencia 2030 de las Naciones Unidas por la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, es técnico en energía eólica y tiene varios cursos superiores relacionados con 
las enseñanzas secundarias. De su experiencia laboral destaca su paso por empresas del sector cartográfico, 
energético y medio ambiental, por el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de Alcalá de Henares y el Ar-
chivo de Torrelavega, por empresa multinacional dedicada a las telecomunicaciones donde prestó funciones 
de atención al cliente y tramitación de expedientes, y ha sido administrativa del Grupo Municipal Socialista 
de San Fernando de Henares hasta 2015.

José Tomás Castillo Pérez – Coordinador Área de Hacienda, Modernización y Gobierno Abierto: 
Graduado en Ciencias Políticas y Gestión de la Administración (2015) y Diplomado en Gestión y Adminis-
tración Pública por la Universidad Rey Juan Carlos (2012). Especializado en Políticas Públicas y Comunica-
ción. Además, es funcionario de carrera de la Administración del Estado desde 1992, y actualmente era Jefe 
de Sección en el Instituto Nacional de  Administración Pública. 

Ha ejercido su actividad profesional en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y ha llevado 
labores de contratación y seguimiento presupuestario en el Centro de Estudios y Gestión del Conocimiento. 
Fue Delegado para personas con Discapacidad en el periodo 2011-2015. Ha cursado estudios de Contra-
tación Administrativa e Innovación Pública, y fue miembro del Curso Internacional de Gobierno Abierto 
(2018) en el Webinar de Buenos Aires (Argentina) con certificado de aprovechamiento. 

Contribuyó en acciones formativas y culminó los trabajos del curso de Gestión de Proyectos Administrativos
(2018). Fue miembro de la junta de personal del INAP durante quince años y presidente de la misma. Ha 
recibido formación en liderazgo público, desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa y agenda 
2030 durante 2019. También ha sido miembro de la comunidad de redes sociales en el INAP y fundador de 
la Red Social Corporativa del Instituto desde el año 2015. Forma parte de la Junta Directiva de Ciudadanos 
San Fernando de Henares y es Coordinador de Comunicación del Grupo Municipal.



Juan Alberto Berrocal de Gracia – Coordinador de áreas de Cultura y Turismo: Ha de-
sarrollado su actividad laboral en el sector de la construcción como Gerente de Obras. Posee conocimientos 
en planificación de edificios, estructuras y riesgos laborales. Ha cursado acciones formativas de Liderazgo 
Público por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas (2018), Responsabilidad y Sostenibilidad 
(2019) y servicio de prevención por Fremap. Ostenta títulos formativos en Topografía por la Fundación La-
boral de la Construcción, Gestión de Obras para Jefes de Obras por la Fundación Laboral de la Construcción 
y Tecnología de la Construcción por la Fundación Laboral de la Construcción, entre otros. Ha contribuido 
activamente, desde su juventud, en la vida cultural y de festejos, ostentando la presidencia de Peñas en un pe-
riodo, y contribuyendo a la planificación y mejora del ámbito cultural, tradiciones y fiestas de San Fernando 
de Henares.

Daniel Morcillo Álvarez - Coordinador de Urbanismo: Doctor Arquitecto y Urbanista por la 
Universidad Politécnica de Madrid (2016). Ha desarrollado su actividad laboral en los campos del urbanismo 
y la arquitectura, en los ámbitos del ejercicio libre de la profesión y en el sector público. 

Actualmente es profesor asociado de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la  Universidad Politécnica 
de Madrid. Desde 2017 y hasta la actualidad ha sido Jefe del Departamento de Rehabilitación de la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), donde ha dirigido diversos programas de rehabilita-
ción urbana para la ciudad de Madrid. También se ha responsabilizado del desarrollo y puesta en marcha del 
Plan Director de Rehabilitación del Patrimonio de la EMVS y ha sido Jefe de Proyecto de varios proyectos de 
regeneración de barrios, tanto en el centro como en la periferia de la ciudad, poniendo en marcha interven-
ciones sobre el espacio público y el patrimonio municipal. Ha coordinado diferentes proyectos de investiga-
ción en materias como la eficiencia energética y la vulnerabilidad social y energética, algunas de ellas como 
parte de la colaboración con instituciones públicas como el CSIC. Durante más de diez años ha sido Jefe de 
la Oficina de Rehabilitación de la EMVS en el barrio de la Ciudad de los Ángeles en Madrid, desde donde ha 
coordinado los criterios técnicos, impulsando la implantación de medidas pasivas para el ahorro energético y 
la accesibilidad a las viviendas, coordinando diferentes estudios sobre eficiencia energética en edificios reha-
bilitados, cuyos resultados han sido publicados y obtenido premios como el de mejor Rehabilitación pública 
en 2017 por la AVS. Como arquitecto, ha colaborado en varias oficinas de arquitectura, tanto en proyectos de 
edificación como de urbanización, resultando algunos de ellos premiados por diferentes organismos.

Docente invitado en cursos y seminarios sobre el desarrollo urbano, la rehabilitación y regeneración urbana. 
Como investigador, está especializado en los procesos llevados a cabo en los centros urbanos, evaluando los 
efectos que sobre su forma y morfología social tiene las diferentes formas de acumulación de capital. Los 
principales resultados de sus investigaciones han sido publicados en varias revistas científicas y presentados 
en diversos Congresos especializados. Perteneciente al Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo 
y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid, dirige varias investigaciones en dicha Universidad 
relacionadas con el espacio público y la vivienda.

Paloma Herranz Embid - Asesora Jurídica: Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma 
de Madrid, con los cursos de doctorado realizados. Abogada especializada en derecho administrativo, ha 
desarrollado su actividad profesional tanto en el sector privado como en el público. Cuenta con una amplia 
experiencia práctica desarrollada, fundamentalmente, durante más de once años en firmas internacionales 
de abogados. 

Así, ha sido abogada asociada en el bufete ‘Mullerat y Roca’, y asociada senior en el departamento de Derecho 
Público Landwell-PriceWaterhouseCoopers. En el ámbito público, ha sido vocal asesora en el departamento 
de asuntos institucionales del gabinete del Presidente del Gobierno (2005-2011), y directora de los Servicios 
Jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), empresa pública dependien-
te del Ayutamiento de la capital. 

Asimismo, ha sido consejera de la  Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio SA (SEGIPSA), 
miembro del Consejo Rector y de la Comisión Ejecutiva del Consorcio Aletas y secretaria no consejera de 



la EMVS. Durante varios cursos académicos, combinó su labor de abogada con la docencia como profesora 
asociada de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, y en diversos estudios de post-
grado (EOI-UCM).

Ha participado en diversas charlas y seminarios, así como en obras jurídicas colectivas en el ámbito de 
las infraestructuras. Ha completado, recientemente, su formación con un máster universitario en formación 
del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato por la Universidad Europea, 
numerosos cursos sobre contratación pública, el programa ejecutivo ‘Compliance Officer’ organizado 
por el Consejo General de Abogacía Española y el Programa Liderazgo para la Gestión Pública del IESE.

David Calvo Olmedilla -  Coordinador Áreas Municipales: Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid. Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Con 
formación especializada en Derecho del Trabajo, Derecho Administrativo, Recursos Humanos, políticas 
activas de empleo, administración de personal y contabilidad. Ha desempeñado funciones en la Oficina de 
Calidad de la Docencia de la Universidad Complutense de Madrid, dependiente del Vicerrectorado de 
Evaluación de la Calidad Docente, y colaboraciones con el Vicerrectorado de Estudiantes. También en la 
adaptación de planes de Estudios al Espacio Europeo de Educación Superior. Además, ha sido coordinador 
de representantes de estudiantes en el Claustro Universitario y en el Consejo de Gobierno de la UCM. Es 
técnico en organización deportiva por la RFJYDA.

Por otro lado, ha trabajado en la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
tanto como supervisor de cumplimiento de contratos de Animajoven S.A.L., como en el desarrollo de 
actividades y en  Punto de Información Juvenil del citado Consistorio.

Asimismo, ha desempeñado funciones de Organización y colaboración técnica de la I Cumbre internacional 
joven UE-LAC, Unión Europea-Latinoamérica y Caribe celebrada en Madrid del 7 al 10 de mayo de 2010, 
y ha sido coordinador del área de trabajo y de grupo de trabajo ‘Participación y promoción asociativa’ del 
Consejo de la Juventud de España. Técnico de gestión y servicios comunes del CJE en actividades 
formativas y diversos proyectos dirigidos a organizaciones juveniles, planificación, desarrollo y 
seguimiento de servicios de apoyo a entidades y asociaciones.  También ha ejercido como técnico jurídico 
de dicho organismo autónomo, llevando la asistencia técnica y jurídica del Consejo de la Juventud de 
España.

En el ámbito privado ha trabajado desempeñando diversas funciones en empresas multiservicio para 
Telefónica Movistar. Ha sido English Consultant desempeñando las tareas de Coaching formativo, en la 
escuela de formación en Idiomas What’s Up.




