
 

 

   

 

 
 
 

PERFIL Y TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LOS MIEMBROS DEL  
PATRONATO DE FUNDACIÓN BETESDA 

(Enero de 2.019) 
 

 

Florencio Gutiérrez de Diego. Presidente del Patronato y, por tanto, de la Fundación. Es socio Fundador 
de la Fundación Betesda a través de la Asociación Los Olivos, una de las entidades fundadoras, de la que 
es Presidente.   

 
 
Casado y con tres hijos, el menor de ellos con Síndrome de Down. 
  
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca. Jubilado del Banco de España donde 

desarrolló toda su vida laboral. Participó activamente en las organizaciones sociales de los empleados de dicha 
Entidad: Mutualidad, Fondo de Pensiones, Asociación Benéfica, y actualmente la Asociación de Jubilados.  

 
 
Pedro Joaquín Fernández Navarro. Vicepresidente y Responsable del Área Económica y Financiera del 
Patronato, del que ha sido Tesorero desde su constitución hasta el 15 de Diciembre de 2014 en que fue 
nombrado Vicepresidente. Es socio Fundador de la Fundación Betesda a través de las Asociaciones 
Comunidad de Ayala, de la que es Tesorero, y Los Olivos, ambas entidades fundadoras. 
 
  

Casado y con dos hijos, uno de ellos con discapacidad muy grave sobrevenida por accidente de tráfico. 
 
 Formación Académica: ICADE, ESADE, IESE y EUROFORUM. 
 
 Ingresó en Cajamadrid en el año 1966 en el Departamento de Préstamos, habiendo tenido 
responsabilidades como Director de Equipo en el Departamento de Préstamos, Director de Sucursal, 2º Jefe de 
Relaciones Públicas, Director de Publicidad, Director de Control y Gestión de la Comunicación, Director General 
de Portolio, S.A., Director de Gestión de Inmuebles y Director de Gestión del Efectivo. Jubilado. 
 
 
Javier Langa Guillén. Secretario del Patronato. Es socio Fundador de la Fundación Betesda a través de la 
Asociación Comunidad de Ayala, una de las entidades fundadoras.  
 
 

Casado y con tres hijas.  
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Abogado en ejercicio desde 

1993 asesorando a particulares, empresas y otras organizaciones, defendiendo sus intereses en todos los 
órdenes jurisdiccionales. 

 



 

 

   

 

Ángel Alonso Tomé. Tesorero del Patronato. Es socio de la Fundación Betesda a través de la Asociación 
Comunidad de Ayala, una de las entidades fundadoras, siendo Vocal de su Junta Directiva. 
  

 
Casado y con una hija. 
  
Técnico de Banca por oposición, ha trabajado en BBVA durante toda su vida profesional, 36 años, y 

actualmente figura en situación de pre-jubilado. Ha participado activamente, con responsabilidad de coordinación 
con equipos multidisciplinares, en todas las fases de las diferentes fusiones habidas en su entidad. 

 
Los últimos años tuvo la responsabilidad, como Senior Manager, del envío de la información oficial a los 

diferentes Organismos oficiales, nacionales e internacionales, en tiempo y forma, siguiendo las normas de 
Basilea.  

 
 
Isabel Cañedo Vega, Vocal del Patronato. Es socia Fundadora de la Fundación Betesda a través de la 
Asociación Los Olivos, una de las entidades fundadoras, de la que es Vocal. 
  

 
Casada y con una hija y dos hijos, uno de ellos con Síndrome de Down.  
 
Licenciada en Derecho y en Turismo. Procuradora de los Tribunales en ejercicio. 
 

 
José Luis de la Rocha Rubí. Vocal del Patronato. Es socio Fundador de la Fundación Betesda a través de 
la Asociación Comunidad de Ayala, una de las entidades fundadoras, de la que ha sido Vicepresidente. 
 
  

Casado y con dos hijas y dos hijos. 
 
 Estudió arquitectura en la E.T.S. de Arquitectura de Madrid. Recibe y participó como ponente en diversos 
cursos sobre Urbanismo y Rehabilitación de Edificios. Máster en Cooperativismo por la Escuela Nacional de 
Estudios Cooperativos. 
 

Funcionario, en excedencia, de la Comunidad de Madrid, proveniente de COPLACO y de la Consejería 
de Ordenación del Territorio Medio Ambiente y Vivienda. Trabajó con diversos estudios de Arquitectura, y ha sido 
asesor de diversas empresas inmobiliarias. Ha ocupado diversos cargos directivos en LARCOVI, S.A.L., 
habiendo sido miembro del Consejo Rector de la Federación de Cooperativas de Madrid y Vicepresidente de 
GECOPI Andalucía. Preside la ONG APROEDI. Actualmente es socio de PIA GROUPFL y está jubilado. 
 
 
Mª del Mar Serrano Sánchez. Vocal del Patronato. Es socia de la Fundación Betesda a través de la 
Asociación Comunidad de Ayala, una de las entidades fundadoras. 

 
 
Casada y con un hijo y una hija. 
 
Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Cursados los dos años de doctorado. 

Máster por la Universidad Autónoma de Madrid en “Medicina Paliativa y Soporte al paciente con cáncer”. 
Desarrollo profesional y capacitación en la gestión de equipos y de proyectos.  

 
Desde hace 10 años trabaja en el Departamento Médico de una compañía Farmacéutica, en la que 

desarrolla una labor técnica, docente e investigadora. Con anterioridad trabajó como médico en centros socio-



 

 

   

 

sanitarios en la atención de pacientes geriátricos con alto nivel de dependencia, trabajando con equipos 
multidisciplinares, elaborando e implementado protocolos y procedimientos para la mejora de la calidad de vida 
del paciente anciano institucionalizado. Es miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 
  

 
Mª Victoria Acedo Diaz-Pache. Vocal del Patronato. Es hija de un socio Fundador de la Fundación 
Betesda a través de la Asociación Los Olivos, una de las entidades fundadoras, de la que es Tesorera. 
  
 Casada y con una hija. Es tutora de su hermano Carlos, con discapacidad intelectual, que actualmente 
vive en la “Residencia Belisana” de la Fundación Betesda. 
 
 Licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid.  Doctora en Medicina, Cum Laude, por 
la Universidad Complutense de Madrid. Especialista vía M.I.R. en anestesiología y reanimación. Desde hace 21 
años ejerce su especialidad en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid como Facultativo Especialista de Área.  
Desarrolla una labor asistencial, docente e investigadora en colaboración con el Instituto Cardiovascular: 
Anestesia en Cirugía Cardiaca y Vascular. 
 
 Profesora Asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Imparte la 
asignatura de Farmacología II (Anestesiología y Reanimación) a los alumnos de 4º curso de Medicina. Colabora 
en los programas de doctorado, cursos de formación en RCP y títulos propios en la Facultad de Medicina y la 
Facultad de Odontología.  Dirige varios Proyectos Fin de Grado Master.  
 
 
Santiago Domínguez Yoldi. Vocal del Patronato. Es socio Fundador de la Fundación Betesda a través de 
la Asociación Los Olivos, una de las entidades fundadoras, de la que es Secretario. 
 
  

Casado y con tres hijos, una de ellas, con discapacidad intelectual.  
 
 Ingeniero Industrial por Barcelona. Ha trabajado en F.E.C.S.A. y en Caja de Cataluña en el Centro de 
Cálculo y Administración hasta su jubilación.  
 
 

 Patrono de honor: 
 
Ignacio Ayala Gómez. Es socio Fundador de la Fundación Betesda a través de la Asociación Comunidad 
de Ayala, una de las entidades fundadoras, de la que es Vocal.  
 

 
Casado y con tres hijos y una hija. 
 
Doctor en Derecho, con premio extraordinario, por la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid. Profesor Titular de Universidad, con plaza en el Departamento de Derecho Penal de la 
F.D.U.C.M. Diplomado Superior en Criminología en 1980 por el Instituto de Criminología de Madrid. 

 
Autor de distintas obras científicas publicadas en medios y editoriales especializadas. Abogado en 

ejercicio desde 1982 y, actualmente, Socio de la firma “ABOGADOS OLIVA-AYALA, S.L.P.” especializada en 
Derecho Penal económico.  
 
 
 
 


