
COMPETENCIAS PRINCIPALES

Extensa trayectoria en FEGADI COCEMFE y su movimiento asociativo, ha estado al

frente de todos los programas desarrollados desde el Área de Educación,

implementando servicios para atender al alumnado con NEAE: monitores escolares,

transporte, apoyo a través de nuevas tecnologías, campañas de sensibilización,

talleres para la elaboración de materiales didácticos, etc… destacando la capacidad

de organización, coordinación e implicación de las asociaciones en sus actuaciones.

En el ámbito de la comunicación es importante destacar sus buenas relaciones con

los medios de prensa de la provincia, así como en la dinamización de las redes

sociales, gestión de la web y elaboración de materiales multimedia, buscando

siempre la promoción de una visibilización activa y positiva del colecitvo y de las

asociaciones miembros.

Firme convencido de la “comunicación como elemento de cohesión y fortaleza”

participa como representante de FEGADI COCEMFE en los grupos de trabajo del

área de comunicación en COCEMFE NACIONAL.

En la actualidad es el Responsable Técnico del Área de Comunicación, de los

Programas de Educación, Juventud, Voluntariado, así como el responsable de

calidad en formación en Campo de Gibraltar, miembro del Equipo Técnico de

Coordinación, del Comité de Planificación Estratégica y apoyo a la Secretaría de

Organización.

CURRÍCULUM ASOCIATIVO

 Nombre completo: MIGUEL ÁNGEL DE LA TORRE DELA JARA.

 Localidad de residencia: LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN.

 Discapacidad reconocida: NO

 Usuario de silla de ruedas: NO.

TRAYECTORIA ASOCIATIVA

 1998-2022: Responsable técnico de las áreas de educación, voluntariado, 

juventud, comunicación y calidad en la formación en FEGADI COCEMFE. 

Miembro del Equipo Técnico de Coordinación y del Comité del Plan 

Estratégico.

 2005-14: Vocal de la Asociación Arco-Iris de La Línea de la Concepción.

 2013-22: Tesorero de la Asociación APROPADIS 2.0.

 2018-22 Vocal de Comunicación y Adjunto a la Secretaría de Organización de 

FEGADI COCEMFE.

CANDIDATURA A LA JUNTA DIRECTIVA DE FEGADI COCEMFE 


