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JAUME GIRO

Director General de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. Licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad de Navarra y diplomado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE. Fue direc-
tor general de comunicación y de presidencia de Repsol YPF y presidente de PETROCAT. En 2009 se 
incorpora al Grupo “la Caixa”, primero como Director ejecutivo y luego como Director general adjunto de 
CaixaBank, S.A. En 2014 es nombrado Director General de la Fundación Bancaria “la Caixa”. Además, es 
Presidente de Corporate Excellence.

FRANCESCO SCIACCA

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Palermo, y con Máster en Direc-
ción de Marketing y Gestión Comercial del ESIC, trabaja durante más de cinco años en departa-
mentos de Marketing del sector privado hasta que en 2003 da el salto a las ONG. Desde ese año, 
trabaja en el Comité español de ACNUR desarrollando distintos cometidos, hasta que en 2017 es 
nombrado Director general.

PRINCESS SARAH ZEID DE JORDANIA 

Formó parte del personal de la ONU, trabajando en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz y como oficial en la Oficina de Programas de Emergencia de UNICEF para Irak. Actualmente, 
es miembro del Grupo Asesor de ACNUR sobre Género, Desplazamiento Forzado y Protección, aseso-
ra especial del PMA sobre Salud y Nutrición Materna e Infantil, y Presidenta de la Iniciativa de Salud 
Neonatal en Entornos Humanitarios. En 2018, es nombrada Benefactora de ACNUR, comprometiéndose 
a crear conciencia sobre los problemas de salud materna y neonatal en entornos humanitarios y de 
refugiados.

AMADOR GÓMEZ

Director técnico de Acción Contra el Hambre, es experto en Salud Pública y Planificación de políticas y 
programas de salud. Realiza sus estudios en la Universidad de Salamanca, el Instituto de Salud Carlos III 
y la Universidad Europea de Madrid. Con más de 20 años de experiencia en cooperación internacional 
y acción humanitaria, ha trabajado en diversos contextos tanto de emergencia como de reconstrucción y 
desarrollo. Es miembro del Comité de Dirección de la plataforma Cash Learning Partnership (CaLP) y del 
Integrated Food Security Classification (IPC).

NICHOLAS CRAWFORD

Investigador asociado senior con más de 20 años de experiencia de trabajo en asuntos humanitarios y 
de desarrollo. Ocupó altos cargos en el PMA, la FAO y el PNUD. Sus áreas de trabajo incluyen emergen-
cias complejas y prolongadas, los vínculos entre la seguridad alimentaria y la construcción de la paz, la 
transición posterior a la crisis, la protección y el sector privado y la acción humanitaria.



CAROLINE WILKINSON

Oficial Superior de Nutrición de ACNUR, se gradúa en Nutrición Humana y Metabolismo en la Universi-
dad de Aberdeen. Desde entonces se especializa principalmente en Nutrición en situaciones de emer-
gencia, trabajando durante años en varios países (Sierra Leona, Sudán, Somalia, Guinea, República De-
mocrática del Congo, Kosovo, Tayikistán y Afganistán) primero con Acción contra el Hambre (1995-2008) 
y con ACNUR desde 2009. Experta en el marco IYCF_E, lidera la estrategia de anemia y el desarrollo de 
la Encuesta Estandarizada de Nutrición (SENS) de ACNUR desde 2009.

ALESSANDRO IELLAMO

Asesor mundial sobre alimentación de lactantes y niños pequeños para Save the Children, tiene una 
amplia experiencia en las políticas y prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños (IYCF), 
particularmente en emergencias, y en el Código Internacional de la OMS y otras herramientas globales. 
Tras su paso por UNICEF y la OMS, trabajó con el Grupo Asesor Científico y Técnico (STAG) de la OMS en 
el Código Internacional, y ha estado involucrado en el desarrollo de la Iniciativa Mundial de Tendencias 
de la Lactancia Materna y las herramientas de políticas de IYCF con la Red Internacional de Acción de 
Alimentos para Bebés en Asia. 

JESÚS A. NUÑEZ

Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Especialista en 
temas de seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, con especial atención al 
mundo árabe-musulmán. Es profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Presidente del Comité 
Español de la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos) y Miem-
bro del International Institute for Strategic Studies, Londres, desde 1993, además de consultor del 
PNUD en el ámbito de la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos. 

EMILY MATES 

Emily Mates es una profesional sénior de salud pública que trabaja en programación internacional hu-
manitaria y de desarrollo durante los últimos 19 años. Ha sido directora técnica de Emergency Nutrition 
Network (ENN) durante los últimos 8 años y también realiza algunos trabajos de consultoría para donan-
tes y agencias de la ONU. Emily tiene una amplia experiencia en la prestación de servicios y sistemas de 
nutrición y salud, gestión de la atención médica y enfoques de programación comunitaria.

QUIQUE BASSAT

Como pediatra con especial interés en la epidemiología de las enfermedades infecciosas y la salud 
pública, el Dr. Bassat ha intentado combinar su trabajo clínico con la investigación biomédica en las 
enfermedades que afectan a las poblaciones más pobres y vulnerables. Su principal área de interés ha 
sido la prevención y el tratamiento de la malaria en la infancia. Su investigación también ha cubierto el 
nuevo paradigma de la erradicación de la malaria, con un interés particular en evaluar el papel de los 
medicamentos en las estrategias de eliminación. También ha realizado trabajos sobre la descripción de 
la epidemiología y etiología de infecciones respiratorias (virales y bacterianas), enfermedades diarreicas 
e infecciones neonatales en lugares como Mozambique, Marruecos o Bután. 



ARIADNA BARDOLET

Directora del Departamento de Programas Internacionales, se incorporó a la Fundación Bancaria 
“la Caixa” en 1997. En 2000 se incorpora al Programa de Cooperación Internacional y en 2009 
asume el cargo de Subdirectora del Área Internacional.  Actualmente, está a cargo de temas de 
salud, educación y desarrollo a nivel mundial en más de treinta países de los más vulnerables 
del mundo, en el que la institución está promoviendo diversos proyectos. Ariadna Bardolet es 
licenciada en Derecho y en Dirección de Empresas y cuenta con un Master en Globalización, 
Desarrollo y Cooperación de la Universidad de Barcelona.

CAMILLE NUSSMAUM

Investigador del IECAH y Auditor Independiente en HQAI. Más de 14 años de experiencia en el 
sector humanitario liderando proyectos sobre calidad, rendición de cuentas y formación en la 
Acción Humanitaria. Ha participado en trabajos de investigación y evaluaciones en varios países de 
África y América.

GEMMA PARELLADA

Periodista corresponsal en África subsahariana para El País, Catalunya Radio, CNN español y 
RFI español. Ha emitido y publicado en varios medios internacionales como El Mundo, HBO, 
AFP, Periodismo Humano y la revista literaria Pie Izquierdo. Ha ganado el Premio Joan Gomis de 
Periodismo por el reportaje La guerra sin fin y el Premio DevReporter por Minerals de sang. Viatge 
al punt zero de la tecnología. En 2018, fue jurado del Premio Miguel Gil.

ISABEL GARRO

Asesora Especial del Alto Comisionado para la Agenda 2030 de España. Reconocida experta 
en las áreas de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 y RSE, ha sido Directora General de la Red 
Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y Presidenta del Grupo Asesor de Redes Locales 
del UN Global Compact. Isabel tiene una doble titulación de Master en Administración de Empresas 
(MBA) por la Universidad de Brown y por la IE Business School y es licenciada en Administración de 
Empresas por la Universidad de Comillas - ICADE (Madrid).

CRISTINA GUTIÉRREZ

Licenciada en Medicina y Cirugía con especialidad en Microbiología y Parasitología Clínica. Más 
de 20 años de experiencia en el sector humanitario, realizando formaciones y seguimiento de 
proyectos. Ha trabajado en la coordinación de proyectos de cooperación en diversos países de 
África y Europa. En el año 2002 comenzó a trabajar en la Oficina Técnica de Cooperación con los 
Balcanes de la AECID realizando el seguimiento de Proyectos en Bosnia-Herzegovina, y desde 
2005 hasta 2010 fue Coordinadora General en dicha oficina.



MARI LUZ ORTEGA

Doctora en Ciencias Económicas y Premio Extraordinario de Doctorado. Propulsora del Programa 
“Docentes para el Desarrollo” y miembro fundador de REEDES, ha impartido cursos sobre Desarro-
llo y Cooperación. Ha ganado el Premio Nacional Vicente Ferrer para la incorporación de la Edu-
cación para el Desarrollo para la Ciudadanía Global (EPDG) en la enseñanza reglada. Ha formado 
parte del equipo encargado de elaborar el Plan de Acción para la Implementación en España de la 
Agenda 2030 y el Examen Nacional Voluntario de España ante las Naciones Unidas.

JAVIER NADAL

Ingeniero de Telecomunicaciones y Diplomado en Sociología. Presidente de la Asociación Española 
de Fundaciones y Patrono de varias fundaciones, ha ocupado cargos en el sector público, privado y 
en el tercer sector. Ha sido Secretario del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y del 
Consejo Social de la UNED, y tiene numerosas publicaciones sobre telecomunicaciones, TIC y el 
tercer sector.

VALERIE NKAMGANG

Valerie es la responsable de las inversiones de la fundación que apoyan a las comunidades afecta-
das por desastres naturales y emergencias complejas. Familiarizada con las dificultades en Aceh, 
Indonesia, como con las de la República Democrática del Congo o Costa de Marfil, en 2005, esta-
bleció una clínica después de que un terremoto devastara Aceh, tratando largas filas de pacientes 
por lesiones del terremoto y por problemas médicos no relacionados con el desastre. 

KATARZYNA DEMBSKA

Colabora con la Fundación BCFN desde 2014 y es miembro del equipo de investigación del Food 
Sustainability Index, un proyecto colaborativo desarrollado con la Economist Intelligence Unit, 
que investiga hasta qué punto se logra la sostenibilidad alimentaria en 67 países. Es asesora de 
nutrición para SU-EATABLE LIFE, que involucra a los ciudadanos de la UE a adoptar una dieta más 
saludable y sostenible en los comedores universitarios y laborales. Katarzyna posee una licencia-
tura en dietética y una maestría en ciencias de la nutrición.

www.proyectomom.org


