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La  Fundación Pablo VI y la Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana han 
diseñado un Programa de Liderazgo dirigido a líderes emergentes, en el campo de 
la economía e iniciativa social, de la política, de las ciencias, de las artes o de los 
medios de comunicación.

El proceso de selección se ha llevado a cabo durante el mes de junio de 2019, 
entre medio centenar de candidatos con arraigo en la Comunidad Valenciana, 
que han presentado sus solicitudes al comité de selección de la Fundación Pablo 
VI-Fundación Conexus en el mes de mayo. 

Para este proceso de selección se ha tenido en cuenta su formación y experiencia 
laboral, sus referencias profesionales y su capacidad de liderazgo y emprendimiento.

Estos son sus perfiles.
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NOELIA CÁNOVAS PÉREZ 
Diplomada en Magisterio de Educación Primaria por la Univ. Jaume I.. Máster en 
Prevención e Intervención Psicológica de Problemas de Conducta en la Escuela, por 
la Univ. Internacional Valenciana. Creadora del Programa Sueña para la prevención 
de la violencia en las aulas,  reconocido por la Consellería de Educación y premiado 
por la Fundación Telefónica como mejor proyecto “Think Big” de emprendimiento 
e innovación social. Maestra en educación primaria. Impulsora del proyecto “Es tu 
actitud” a través de un coworking del Fondo Social Europeo, Valencia Activa y la UPV 
para trabajar en el crecimiento personal. Miembro del equipo de formadores del 
Consell Valencià de la Joventut. Tutora del TFM en la Univ. Internacional Valenciana.

JESSICA MARÍA LÓPEZ DE MATEO 

Doble Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por 
la Universidad CEU Cardenal Herrera y Máster en Derecho Internacional de los 
Negocios, está especializada en Derechos de las Sociedades Mercantiles. Inició 
su carrera profesional en el departamento Mercantil, UE & Competencia de 
Roca Junyent, para viajar después a Panamá, donde trabajó como consultora 
internacional en Mihalitsianos Fabregas & Asociados. Actualmente es cofundadora 
y CEO de la empresa de cosmética española Sichi World, S.L y miembro del Consejo 
de Administración y Asesoría Jurídica de todas las empresas familiares.

CARLOS DOMENECH JIMÉNEZ 
Licenciado en Dirección de Empresas por la Universidad CEU Cardenal Herrera y 
Máster en Dirección Financiera por el CEF (Centro de Estudios Financieros), tiene una 
amplia formación en auditoría y control financiero en el ámbito multinacional. Con 
5 años de experiencia profesional como auditor y consultor en diferentes empresas, 
en la actualidad trabaja en la dirección financiera del Grupo DACSA, donde es 
miembro activo del comité estratégico de invovación.

ANTONIO LÓPEZ GIL 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Universidad Politécnica de Valencia 
y Máster Oficial Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional, por la Universidad Católica de Valencia, es también Ingeniero 
de los Sistemas de Información por la Universidad Católica de Ávila, Máster Oficial en 
Innovación Tecnológica en la Educación y Executive MBA. Ha trabajado en la aceleradora 
valenciana Business Booster a través de la beca Telefónica Talentum; y en el Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado del Ministerio de 
Educación, entre otros. En la actualizad trabaja como gestor corporativo de Inteligencia 
de Mercado en el Grupo SM, donde ha sido, además, responsable de proyectos digitales 
y de su implantación en España, Colombia, Argentina y México. 

ALBA GALLART COLÓN 
Ingeniera Agrónoma y Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por 
la Universidad Politécnica de Valencia, tiene una amplia formación en la gestión 
y dirección de centros y servicios sociales, principalmente de atención a la tercera 
edad. Inició su carrera profesional en áreas relacionadas con la economía agraria 
y el medio ambiente, hasta que en 2011 es nombrada Presidenta de la Fundación 
Xiquet a Major de la Comunidad Valenciana y decide orientar su vocación a la 
asistencia y promoción de los mayores. En 2014 empieza a dirigir su primer centro 
de día para mayores, hasta que funda su propia empresa, Bienestar Familiar S.L, 
dedicada a la atención y cuidados a domicilio.

MARTA MARTÍNEZ MORA 
Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia, 
es también diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Alicante y 
Máster en Auditoría de Cuentas. Comenzó su experiencia laboral en el sector de 
la banca y en la administración pública. Después de una experiencia de trabajo y 
estudio en Cambridge volvió a España donde comenzó a trabajar como técnico de 
finanzas y planificación financiera en la empresa Consentino, S.A. Actualmente es 
Responsable de Clientes Alicante Sur en la empresa Hidraqua, S.A, donde trabaja 
desde el año 2015.

LLARA GONZÁLEZ GARCÍA 

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad 
de Valencia, está especializada en la actividad deportiva y orientada a la salud. 
Desde hace 9 años trabaja en higiene postural, dolores de espalda y tratamiento 
de personas con problemas de sobrepeso y obesidad. Es creadora de un método 
de trabajo propio, el Método CX, que le ha llevado a fundar el primer centro de 
Entrenamiento Personal especializado.  

VICENTE MOROS PÉREZ  

Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y Doble 
Máster en Análisis Financiero y Gestión Bancaria por la Universidad Carlos III de 
Madrid, y Minor in Economics por la Facultad de Economía de Nuevo México (EEUU). 
Ha trabajado como ingeniero de operaciones de mejora en la planta de Valencia 
de Coca Cola Iberian Partners. En la actualidad es Consultor Senior de Estrategia en 
KPMG.

MANUEL IRANZO MARTÍNEZ 

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Universidad Politécnica de 
Valencia, con especialidad en Intensificación de Sistemas de Información, está 
certificado como auditor por BSI y Dele Datos por la Agencia de Protección de Datos. 
En la actualidad trabaja como consultor de Seguridad y Delegado de Protección de 
Datos en el Grupo S2, trabajo que compatibiliza con el voluntariado y la educación 
para el tiempo libre.

JORDI OLIVER MARTÍ 
Arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en Logística 
y Cadena de Suministro por EAE Business School, ha trabajado en diversas 
organizaciones y eventos en el diseño de infraestructuras temporales y arquitectura 
efímera, como Spaces Qatar o Nussli. Es fundador y socio de DYSELA de realidad 
aumentada para dispositivos móviles, donde además es COO en desarrollo de 
negocio y co-gestión de la startup.
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