MISIÓN
FUNDACIÓN VIRGEN DE LLANO es una entidad no lucrativa ubicada en Aguilar
de Campoo cuya finalidad estatutaria es mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad o dependientes, así como la de sus familias, mediante la
prestación de servicios profesionales.

NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN








Artículo 22 de la Constitución Española.
Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación.
Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
Ley 19/2003, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Real Decreto Legislativo 1/2013, texto refundido de la ley general de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Ley 16/2010, de servicios sociales de Castilla y León.
Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Fundación Virgen de Llano

PATRONATO
Patrono delegado
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Integrantes del Patronato
PRESIDENTE: D. JOSÉ LUIS CABEZA ADÁN
Amplia trayectoria en el movimiento de familias Plena Inclusión, habiendo ocupado durante varios
años la presidencia de ASPANIS Palencia y una vocalía en el patronato de Fundación Personas. Es
licenciado en ciencias económicas y profesionalmente desarrolla su trabajo en la función pública.
Familiar con discapacidad intelectual.

VICEPRESIDENTE: D. MANUEL FERNÁNDEZ ALONSO.
Actualmente ocupa las presidencias de ASPRONA, Fundación Personas, Grupo Lince Asprona S.L.U.
y Apadefim 2000 S.L.U así como una vocalía en el patronato de la Fundación Tutelar CyL. Militar en
la reserva. Vinculado al movimiento asociativo de la discapacidad intelectual desde hace más de
veinticinco años. Familiar con discapacidad intelectual.

SECRETARIO: D. LORENZO GONZÁLEZ TORRES.
Amplia trayectoria en el sector de la discapacidad en Castilla y León, habiendo sido director
general de ASPRONA y Fundación Personas. En el año 2018 fue galardonado con los Premios CyL
de Economía Social por su contribución histórica al empleo de las personas con discapacidad.

PATRONO DELEGADO: D. JESÚS MAZARIEGOS MARTÍNEZ.
Director general de Fundación Personas y consejero delegado de Grupo Lince, entre otros puestos,
con amplia trayectoria profesional que le llevó a ocupar la gerencia de Plena inclusión CyL por
varios años. Licenciado en Económicas.

VOCALES:
DÑA. Mª JOSÉ ORTEGA GÓMEZ.
Alcaldesa del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

DÑA. ANA Mª BERMÚDEZ OCHOA
Presidenta de ASPANIS Palencia y miembro nato del Patronato de Fundación Personas. Amplia
trayectoria en Plena inclusión. Jubilada de la función pública. Familiar con discapacidad intelectual.

D. ALFONSO BERMEJO REDONDO
Licenciado en ciencias económicas. Empresario. Integrante del Patronato de Fundación Virgen de
Llano desde el momento de su constitución por el fundador D. Abundio Calderón.

D. FELIX GULLÓN RODRÍGUEZ
Director de Expansión de Galletas Gullón. Licenciado en ciencias económicas por la UVA. Persona
altamente comprometida con el desarrollo de oportunidades para la población y el entorno de
Aguilar de Campoo.

D. PATRICIO SANTANA GALÁN.
Presidente de ASPROSUB Zamora y vicepresidente de Fundación Personas. Amplia trayectoria en
Plena inclusión por varias décadas. Patrono de la Fundación Tutelar CyL. Empresario. Familiar con
discapacidad intelectual.
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DATOS REGISTRALES
Denominación: Fundación Virgen de Llano
CIF: G-34233791
Domicilio social: C/ Prior, 8 - Aguilar de Campoo (34800 Palencia)
Nº inscripción en el Registro de Fundaciones CyL: CL-34-00727
Año de constitución: 2007

Mayo 2019
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