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Candidatura a la Secretaría General de Podemos Asturies

Daniel Ripa. Uviéu. 33 años. Es licenciado en Psicología y Ciencias del Trabajo
por la Universidad de Oviedo y experto en Políticas de Inclusión Social por
la UNED. Como la mayoría de jóvenes, alternó becas con empleos precarios
para poder completar sus estudios: orientador laboral, camarero, técnico en
prevención de drogodependencias, bibliotecario, mozo de almacén o gestor
de cooperación social. Entre 2009 y 2013 ejerció de investigador predoctoral
en la Universidad de Oviedo y realizó estancias en universidades de Holanda,
Bélgica, Nueva Zelanda o Reino Unido. Trabajó en Ginebra para la ONU
en la Organización Internacional del Trabajo analizando políticas públicas de mejora de la
salud de las y los trabajadores. Volvió a Asturies en 2014 con la intención de finalizar su
tesis doctoral acerca del impacto de las empresas sobre la salud, de la que ya han surgido
veinte contribuciones científicas. Es miembro del Comité Ejecutivo de la European Academy of
Occupational Health Psychology. Al llegar impulsó las reuniones constituyentes de PODEMOS,
fue candidato al Parlamento Europeo en el puesto número 11 y colaboró en el equipo de
campaña. Participó en el Equipo Técnico de PODEMOS preparando la Asamblea Ciudadana
Sí Se Puede, donde presentó la propuesta Podemos Participar Más. Impulsor del Observatoriu
Ciudadanu Anticorrupción (OCAN) y del proyecto Somos Asturies. Colabora como reportero o
articulista en la revista Atlántica XXII y el periódico Diagonal Asturies, de los que forma parte
de su comité editorial, y en los periódicos El Fielato y Diagonal, en los que ha realizado más
de una treintena de reportajes sobre corrupción y análisis político. Ha contribuido a constituir
diversos movimientos sociales y políticos, entre los que se encuentran algunos de los que se
siente heredero políticamente, como las Asambleas de Estudiantes de la Universidad, el 15M
o el Centru Social La Madreña.
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Candidaturas al Consejo Ciudadano

Andrés Ron. Uviéu. 27 años. Nacido en la capital asturiana pero en el seno de una familia
con raíces en Allande y en el Oriente. Estudió primaria en el colegio público Dolores
Medio y secundaria en el IES Alfonso II. Licenciado en Medicina por la Universidad
de Oviedo, ejerce de pediatra en el HUCA. Durante su etapa de universitario participó
en Medicina en Lucha y en las Asambleas de Estudiantes, donde se caracterizó
por su defensa de la educación pública y su oposición al Plan Bolonia. Gracias a
aquellas movilizaciones estudiantiles se consiguieron la congelación de las tasas universitarias y el
Reglamento de Permanencia. Fue representante en el Claustro y en el Consejo de Estudiantes. Fue
impulsor del 15M y un miembro activo del Centru Social La Madreña.

Fini López. Xixón. 51 años. De la cuenca del Caudal, pero residente en el barrio gijonés
de El Cerilleru. Es limpiadora y trabaja desde los diecinueve años en subcontratas para
Acelor-Mittal (anteriormente Ensidesa y Aceralia). Tiene tras de sí una larga trayectoria
sindical y política: entre los catorce y los diecinueve años perteneció a las Juventudes
Socialistas, estuvo afiliada un año a UGT, cuatro a CC OO y desde 1995 milita en la
Corriente Sindical de Izquierda, sindicato al que representó como miembro del comité
de empresa. Asimismo, participó en colectivos internacionalistas como el Comité de Solidaridad con
América Latina (COSAL-Asturies) y es militante feminista.

Manuel Carrero. Uviéu. Uviéu. 50 años. Es arquitecto, especialista en ordenación
del territorio y doctor en Análisis Territorial. Como funcionario de carrera en la
Administración del Principado, ha desarrollado su vocación de servicio público
en diversas áreas, especialmente vivienda y urbanismo. Ha colaborado también
en diversas actividades investigadoras y formativas de la Universidad de Oviedo
relacionadas con el desarrollo local y la gestión urbanística y territorial. Desde mayo
de 2011 es miembro del Grupo de Urbanismo, Medio Ambiente y Barrios del 15M en Uviéu, y una
de sus ocupaciones actuales más enriquecedoras es la iniciativa ciudadana Imagina un Bulevar.
Pertenece al Círculo de Otero-Villafría de Uviéu, y participa en el Grupo Podemos Asturies por lo
Público. Nunca ha militado en partidos políticos.
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María Hernández. Mieres. 30 años.Nacida en Merlo, en la provincia argentina
de San Luis. A los 19 años, una vez finalizados los estudios de técnica en Artes
Visuales en la especialidad de grabado, se fui a vivir a Buenos Aires con el objetivo
de seguir estudiando y trabajar. En el año 2008 emigró a España, donde pudo
continuar estudiando y se graduó en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo.
Actualmente cursa estudios de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Mieres.

Fernando de Dios Moreno. Valdés. 53 años. Madrileño. Licenciado en Derecho por
la Universidad Complutense de Madrid, cursa en la actualidad tercero de grado
en Psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Es
abogado y está especializado en Derecho Civil y Derecho Financiero y Tributario.
Activista social desde hace un cuarto de siglo, ha participado en diversos
movimientos ciudadanos, como el No a la Guerra, Nunca Máis, la Plataforma AntiIncineradora de Rivas-Vaciamadrid, el Movimiento Antiglobalización y el 15M.

Laura Tuero. Xixón. 37 años. Estudió Magisterio en la especialidad de Educación
Física en la Universidad de Oviedo y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
en la Universidad de Vigo. Fue gerente y presidenta de la Federación de Triatlón
del Principado de Asturias (la primera mujer al frente de una territorial de ese
deporte) y miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Triatlón.
Presidió el Comité Ejecutivo del Campeonato de España de Duatlón de Gijón-Xixón
2010. Como deportista, entre otros títulos, se proclamó campeona del mundo de duatlón de larga
distancia en el grupo 24-29 años (Barcis, Italia, 2005) y fue subcampeona de Europa en distancia
olímpica en el grupo 24-29 años (Rímini, Italia, 2006). Compitió, asimismo, en ciclismo de carretera
y como piloto de ciclismo en tándem para deficientes visuales y ciegos en la ONCE, atletismo y
triatlón durante doce años. Su carrera laboral se desarrolla en el ámbito de la gestión deportiva.

Jose Fernando Díaz. Villaviciosa. 35 años. Nacido en Caborana de Aller, cursó
en Madrid sus estudios de técnico superior en Salud Ambiental. En 2002 realizó
sus prácticas como técnico de laboratorio desarrollando labores de análisis
físicoquímicos y microbiológicos del agua en Tecnoma (Tecnología de medio
ambiente) en San Sebastián de los Reyes. Entre los años 2003 y 2005 se echó
la gaita al hombro para dedicarse a la música profesional con el grupo Brenga
Astur, con el que recorrió diversos países a ambos lados del Atlántico grabando
dos discos. En 2005 comenzó a trabajar en la empresa municipal de Aguas de Gijón (EMA),
donde adquirió experiencia en todo lo relacionado con la gestión del agua pública y en la cual
continúa desempeñando su labor. Desde los 16 años viene participando activamente en diferentes
asociaciones relacionadas con la cultura asturiana, el desarrollo agrosostenible y los movimientos
neorrurales, y colaborando con asociaciones ecologistas. En la actualidad es miembro del Consejo
Ciudadano del Círculo de Villaviciosa.
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Lorena Gil. Xixón. 39 años. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo,
cursó el último año académico en la Universidad de Bonn, ciudad en la que más tarde
desarrolló un periodo de prácticas en el Parlamento Federal alemán (Bundestag).
Licenciada en Ciencias Políticas por la UNED y máster de Internacionalización
Empresarial del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Habla cinco idiomas.
Trabajó en la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf (Alemania), en
los Servicios Centrales de ICEX en Madrid y cuenta con una experiencia de trece años
en el sector industrial en Asturias, los últimos diez en un entorno internacional como profesional de
Recursos Humanos. Ha trabajado en paralelo en gestión cultural desde el año 2003.

Pelayo García. Valdés. 48 años. Nació en Cadavéu, en la misma casa en la que
vive actualmente. Como tantas otras víctimas de la precariedad, ha trabajado en mil
cosas diferentes: construcción, cine, publicidad, diseño, logística, artes gráficas,
hostelería... Cambiando de una ciudad a otra e intentando siempre vivir en Asturies.
En los últimos años trabajó dirigiendo un hotel y actualmente como asistente local de
Tania González Peñas, eurodiputada asturiana de Podemos. Sin adscripción oficial a
partidos ni movimientos, siempre sintió una gran inquietud política y fue muy crítico con el sistema.
Lleva movilizado desde el 15M, participando activamente en las protestas y trabajando en Podemos
casi desde su fundación.

Cristina Blanco. Uviéu. 36 años. Nacida en Xixón, licenciada en Psicología y en
Psicopedagogía, mediadora social en prevención de malos tratos y violencia de género.
Al terminar su primera carrera, se vio obligada a emigrar de Asturies. Coincidió su
regreso con el comienzo del 15M. Sobrevivió a base de trabajos precarios, llegando
a acumular tres empleos distintos para llegar a ser mileurista. Fue impulsora del
Círculo Estatal de Psicología. Monitora durante cuatro años del programa de apoyo
educativo para población inmigrante Petete a través de Psicólogos Sin Fronteras. Es una aprendiz
de escritora. Lleva colaborando como community manager de PODEMOS Uviéu desde Junio y de
PODEMOS Asturies desde Diciembre.

Lluis Miguel Orviz. Xixón. 40 años. Grado en Magisterio por primaria, posgrado de Espertu
en Llingua Asturiana, máster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, en estos
momentos está cursando un máster en Intervención e Investigación Socioeducativa.
Militante de la Coordinadora Asturiana pola Insumisión en los años 90, fue encarcelado
en la prisión de Villabona por negarse a realizar el servicio militar. Cofundador de Xunta
Moza y actualmente miembro de varios colectivos de reivindicación lingüística. Trabajó
en el Serviciu de Normalización Llingüística de la Comarca de la Sidra. Desempeñó,
asimismo, trabajos en el sector hostelero y como auxiliar educador en un centro de menores, entre
otros. Actualmente es tutor de primaria y coordinador de Nuevas Tecnologías en el colegio público
Montevil de Xixón, y pertenece al Secretariado del sindicato de enseñanza SUATEA.
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Nora Isabel Espina. Cuideiru. 30 años. Nacida en Argentina de padre asturiano, se vio
obligada a emigrar durante la crisis del corralito. Desde su adolescencia en Argentina
ha colaborado en proyectos solidarios de reparto de alimentos a diferentes zonas del
país. También ha hecho voluntariado para enseñar a leer y a escribir a adultos de la
zona del Gran Buenos Aires y ha trabajado con niños y ancianos con distintos grados
de discapacidad. Su historia laboral es un vaivén de mil oficios que tuvo que desempeñar para
poder ganarse la vida. Primero en Argentina, donde trabajó como secretaria en la ONG Amigos de la
UNESCO. Después en España, ya que llegó con una carrera académica que se quedó a la mitad en
la Universidad de Buenos Aires (la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales).
Finalmente, se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad de Granada
mientras trabajaba como camarera. En la misma Universidad se especializó en Cooperación al
Desarrollo, Migración e Intervención Social.

J osé Á ngel

gayol .

Mieres. 37 años. Licenciado en Derecho por la Universidad

de Oviedo y en Antropología Social y Cultural por la UNED, máster en Historia
y Análisis Sociocultural por la Universidad de Oviedo. Trabaja como secretariointerventor de administración local en distintos ayuntamientos de Asturies.
Actualmente se encuentra realizando el doctorado sobre Democracia local y
control de los políticos desde una perspectiva antropológica. Hacia una ética
política . Es escritor en llingua asturiana. Además de crítica literaria y artículos, ha publicado
la novela Argonautes , la obra de teatro Ensin noticies del fin del mundu y los poemarios L os
poemes del oriental y Los suaños y los díes , entre otros.

Lucía Montejo. Corvera. 30 años. Es licenciada en Historia del Arte, máster en
Formación de Profesorado y máster en Análisis Sociocultural. Como muchos
jóvenes de su generación, también se vio obligada a irse de Asturies, aunque
pudo volver. Actualmente trabaja como profesora, ocupación que compagina
con la realización de su tesis doctoral en Historia y Sociología Contemporánea,
pero anteriormente ha trabajado como camarera, dependienta, limpiadora,
etcétera. Es la secretaria general de Podemos del Círculo de Corvera y fue candidata de
Podemos en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado año.

Néstor Fernández. Llangréu. 22 años. Está estudiando en la Universidad Carlos III, de
Getafe, el doble grado en Ciencias Políticas y Sociología con complemento en Economía
y tiene el grado grado profesional en la especialidad del instrumento musical fagot. Su
llegada a Madrid coincidió con el 15M, movimiento en el que participó activamente.
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David González. Salas. 30 años. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo.
En 2009 obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados tras haber completado el programa
de doctorado con mención de calidad Estrategias de Investigación en Prehistoria
del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, donde
disfrutó de un contrato predoctoral del Programa de Formación de Profesorado
Universitario otorgado por el Ministerio de Educación. Ha completado su formación
mediante estancias de investigación en las universidades de Durham y Cardiff (Reino Unido) y
Stanford (Estados Unidos). Actualmente continúa su labor investigadora ligado al Departamento de
Prehistoria de la Complutense, donde se encuentra ultimando su tesis doctoral sobre los paisajes
culturales y las formas de poblamiento de la mitad occidental de la Cordillera Cantábrica durante
la Prehistoria reciente, con Gonzalo Ruiz Zapatero como supervisor. A lo largo de su trayectoria
profesional, ha participado en numerosas campañas arqueológicas de excavación y prospección,
con una atención prioritaria a la Edad del Hierro y época romana en el Noroeste peninsular. En la
actualidad dirige las excavaciones arqueológicas en el poblado castreño de El Castru, en Vigaña
(Belmonte de Miranda).

Noelia Martínez. Avilés. 37 años. Trabaja como psicóloga y consultora social por
cuenta propia, desarrollando proyectos de participación social, apoyo a jóvenes y
a mujeres. También desarrolla un proyecto de apoyo a víctimas de acoso escolar.
Ha trabajado en gestión de proyectos de cooperación durante cuatro años, en
Centroamérica y Asia, y participó en políticas de desarrollo local. También en Brasil
y en Londres (presupuesto participativo, asentamientos del Movimento dos Sem
Terra y en el grupo de economía de Occupy Londres). Ha participado en el 15M en Lanzarote y
prestó servicio como psicóloga voluntaria en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Es activista
feminista y pertenece al futuro Círculo de Mujeres de Asturias, además de ser integrante del Consejo
Ciudadano de Podemos Avilés.

Orlando Fernández. Xixón. 44 años. Licenciado en Bellas Artes, desarrolla su actividad
profesional en el campo de las artes visuales como gestor cultural desde hace veinte
años. Activista del 15M, las mareas y Stop Desahucios, en las pasadas elecciones
al Parlamento Europeo fue candidato en la lista de Podemos. Desde entonces ha
colaborado activamente en el Círculo de Llangréu, el Círculo de Cultura y en decenas
de iniciativas transversales para hacer de Podemos la voz de la ciudadanía en los
parlamentos y los ayuntamientos del Estado español.
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Silvia Cosio. Xixón. 40 años. Es licenciada en Filosofía por la Universidad de Oviedo,
donde se especializó en estudios sobre filosofía y cine, centrándose principalmente
en la obra de John Ford. Colaboró con LNE haciendo crítica literaria y también con
el semanario Les Noticies con artículos de opinión política. Es directora editorial y
socia fundadora de Suburbia Ediciones. Organiza eventos culturales, principalmente
recitales de poesía y encuentros literarios. Es activista en el campo del feminismo y
colaboró con la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui. Es miembro del colectivo
satírico Fundición Princesa de las Astucias.

Emilio León. Xixón. 37 años. Es gijonés y reside en Uviéu desde hace una década,
aunque recientemente pasó varios meses trabajando en Francia. En el año 2000 se
licenció en Física por la Universidad de Oviedo, en la cual también cursó el doctorado,
obteniendo tres años después la Suficiencia Investigadora en Historia y Análisis
Social, tras una estancia en la ciudad francesa de Rennes. Esta formación le permitió
impartir clases particulares de materias científicas y también cursos de Extensión Universitaria y
en la Universidad Popular de Xixón sobre historia contemporánea y sociología. Realizó asimismo
sustituciones como educador en centros de acogida de menores inmigrantes en Uviéu y trabajó en
la ciudad francesa de La Rochelle, como animador social y como limpiador en un centro geriátrico.
Ha participado, entre otros colectivos y movimientos sociales, en el Comité de Solidaridad con
América Latina, la Coordinadora Asturiana pola Insumisión, la Corriente Sindical de Izquierda,
la Ruta contra’l Racismu y la Represión, el Movimiento Antiglobalización de Asturies, el 15M, el
Centru Social La Madreña e InSubordinadas contra la Deuda. Desde enero de 2014 participa en
la construcción de Podemos y fue además uno de los promotores del Observatoriu Ciudadanu
Anticorrupción (OCAN), que echó a andar hace unos meses.

Paula Valero. Valle Altu de Peñamellera. 54 años. Licenciada en Biología. Vive y trabaja
en el mundo rural, ha pasado por actividades ganaderas y agrarias, formó e impulsó
varias cooperativas agrarias en el sector de la agroalimentación y, en la actualidad,
se dedica a la agricultura ecológica, al ecoagroturismo y a la formación en industrias
agroalimentarias. Tiene experiencia en ecodesarrollo y en coordinación de trabajos
multidisciplinares. Desde el mes de mayo de 2014 viene participando activamente
en Podemos en el Círculo Llanes-Cuera y es la secretaria general de la pequeña asamblea de
Peñamellera Alta.
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Kike Lopez. Siero. 55 años. Nacido en Xixón, aunque lleva media vida viviendo en
el campo. Reside en Siero. Es empleado público de la Administración autonómica
asturiana. Entró a formar parte de las Juventudes Comunistas siendo aún adolescente,
militó en el Partido Comunista en la Universidad y posteriormente en Comisiones
Obreras, en la Secretaría de Juventud y en el Sindicato de Administración Autonómica,
organización que abandonó en 1998. Integrado en Izquierda Unida, fue concejal en el Ayuntamiento
de Bimenes, donde presentó la primera declaración de oficialidad del asturiano aprobada en un
ayuntamiento. Actualmente es miembro de la Corriente Sindical de Izquierda, organización por la
que representa a los empleados públicos autonómicos y desde la que participó en las luchas contra
los recortes de derechos y por la defensa de los servicios públicos que dieron lugar a la Marea Negra
y que posteriormente se integró en una lucha común desde las Confluencias y la Marea Ciudadana.

Inés González. Siero. 25 años. Nacida en la parroquia sierense de Lieres. Se diplomó
en turismo en el año 2010 tras cursar su último año en Alemania, y a continuación
realizó un Máster en Dirección y Planificación de Turismo por la Universidad de
Oviedo. Como muchas y muchos jóvenes de Asturies, en la actualidad sobrevive
económicamente gracias a contratos laborales precarios.

Paco Álvarez. Xixón. 44 años. Es periodista y traductor literario de italiano. Trabajó
durante veinte años en el diario El Comercio como redactor de las secciones de Sucesos,
Política, Cultura y Deportes, sucesivamente. Realizó reportajes de conflictos armados
sobre el terreno en el Sáhara Occidental, Argelia, Chiapas (México), Colombia, BosniaHerzegovina, Irlanda del Norte y Palestina. Colaborador, como reportero, articulista o
tertuliano, con Onda Latina (Madrid), Radio Kras, A Quemarropa (periódico de la Semana Negra),
Les Noticies, Atlántica XXII y RPA, entre otros medios. Ha escrito siete libros de ficción y no ficción,
en castellano y en asturiano, entre ellos La tierra de la libertad. Crónica de los derechos humanos y
civiles en el mundo. Hiizo sus pinitos como letrista con la banda de rock Dixebra y el proyecto Soncai
System. Fundó y codirije la editorial Ediciones Seronda. Fue educador juvenil en Scouts d’Asturies
y participó en colectivos como ACSUR-Las Segovias, Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo
Saharaui, Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, Periodistes pol Asturianu y la asociación de
periodistas Foro de la Comunicación. Militó en la Coordinadora Asturiana pola Insumisión y pasó
catorce meses en prisión por su negativa a realizar el servicio militar. Fue secretario de Comunicación
del Bloque por Asturies y de la Corriente Sindical de Izquierda, sindicato al que también representó
como delegado en el Comité de Empresa de El Comercio.
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Pablo M. Testa. Bimenes. 25 años. Es profesor e investigador. Coordinador del Grupo
de Investigación Multidisciplinar en Estudios Culturales del Centro Europeo para
la Difusión de las Ciencias Sociales. Fue promotor, junto con otras personas, del
Círculo Podemos de Alcalá de Henares. Pertenece al Círculo Podemos Bimenes y
participa en varios movimientos sociales de Asturies. Ha escritos artículos de opinión
sociopolítica en distintos medios de comunicación impresos y digitales.

Mar García. Muros de Nalón. 48 años. Trabajadora social de profesión y empleada
de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado. Su actividad laboral
se centra en la atención a los colectivos con mayor vulnerabilidad social. Como
activista social, está inmersa en la lucha por la defensa de los servicios públicos
y de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, formando parte de la Marea
Negra de los empleados públicos de Asturies desde sus inicios y participando en la
puesta en marcha de la Marea Ciudadana en Asturies. Trabajó con el grupo de Confluencias de
La Madreña en la organización de grandes acciones de protesta social, como fueron los Premios
Príncipe de Asturias y la movilización del 23 de febrero de 2012 (Devolvemos el Golpe). Fue una de
las organizadoras del primer Plebiscito Ciudadano en junio 2013, que, con 400 personas voluntarias
de todo color e ideología política, dio la posibilidad de participar y expresarse libremente a 33.000
asturianas y asturianos.

Jara Cosculluela. Úvieu. 32 años. Nacida en Zaragoza, reside desde hace años
en Asturies. Licenciada en Humanidades, se ha especializado en investigaciones
feministas y análisis de género. Su profesión se ha desarrollado de forma amplia
y variopinta. En la actualidad trabaja como formadora, educadora, gestora cultural
y periodista ocasional. Su vida laboral se ha movido y se mueve en un sinfín de
trabajos temporales, precarios y peculiares. Es activista feminista y forma parte del
Coleutivu Milenta y de la Plataforma Feminista d’Asturies. También participó desde los inicios en la
vida del Centru Social La Madreña, en Uviéu. Pertenece, además, al colectivo editorial del periódico
Diagonal Asturies, y colabora esporádicamente con el periódico Diagonal y con la revista Atlántica
XXII.

Xune Elipe Raposo. Avilés. 52 años. Avilesino residente en Uviéu. Diplomado
en Graduado Social. Productor audiovisual y discográfico. Músico. Activista pro
derechos lingüísticos en Asturies. Colaborador en mil causas sociales, culturales
y lingüísticas. Organizador de proyectos generalmente alrededor de la música
como medio de expresión de las luchas más diversas. Es fundador y vocalista
de Dixebra, la banda decana del rock en asturiano, y uno de los impulsores del
proyecto musical Soncai System. Dirige el Anuariu de la Música Asturiana.
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Elena Herrera. Chile. 29 años. Nacida en Santander, llegó a Asturies con 18 años
para estudiar Psicología y completar el doctorado antes de dedicarse de lleno a la
investigación en cognición y lenguaje en personas con enfermedad de Parkinson.
Trabajó a partes iguales en la Facultad de Psicología, la Asociación Parkinson Asturias
y el HUCA. Obtuvo una beca predoctoral que le permitió conocer laboratorios de la
Universidad de Manchester y de la Universidad de Washington. Cuando el contrato
predoctoral mileurista acabó, continuó durante un año trabajando gratis en la Universidad, cobrando
un subsidio de desempleo que apenas le llegaba para pagar el alquiler de la vivienda. Aunque ha
sido galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado en el área de Ciencias de la Salud por
la Universidad de Oviedo, al final tuvo que hacer las maletas e irse a Chile.

Nacio González. Uviéu. 42 años. Es maestro en Avilés y milita en el sindicato SUATEA.
Como maestro interino ha trabajado en Pruaza, Quirós, Teberga, Cabrales, Tinéu,
Uviéu, Nava, Cabranes, Bimenes o Ayande. Antes de ser maestro se empleó en
diversos trabajos, sobre todo desde la precariedad. Trabajó en proyectos de educación
ambiental. Fue normalizador lingüístico en Cangas, donde echó a andar un servicio
municipal que ya tiene diez años. Vivió en Navarra trabajando en el comercio justo
y en Colombia, haciendo acompañamiento internacional, ayudando a organizaciones con riesgo
por las amenazas del paramilitarismo, con la organización International Action for Peace. Participó
en los movimientos antiglobalización, ecologista, de reivindicación lingüística y de solidaridad
internacional, lo que le permitió conocer de primer mano, gracias a la asociación Soldepaz Pachakuti,
algunos procesos políticos y sociales latinoamericanos en Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
México y Cuba. Hace diecisiete años que, junto con un grupo de compañeros y compañeras,
montó la primera tienda de comercio justo en Asturies, L’Arcu La Vieya. Fue responsable de las
retransmisiones deportivas de Radio Sele y en la actualidad colabora con RTPA y con Asturias24.

Beatriz González. Uviéu. 51 años. Es doctora en Geología y profesora de la Universidad
de Oviedo. En la década de los años 90 comenzó a participar activamente en
el movimiento ecologista, concretamente en Ecologistas en Acción-Ecoloxistes
n’Aición d’Asturies. En representación de esa organización ha colaborado con otros
movimientos sociales y plataformas en diversas luchas, algunas de carácter global
(oposición al Tratado de Maastrich, a la Constitución Europea…), y en otras de
ámbito local (por una nueva cultura del agua, contra el embalse de Caliao, contra la mina de oro
de Salave…).

Antón Díaz. Siero. 50 años. Se define como langreano de Xixón, gijonés de Llangréu,
afincado en Siero desde hace ya 18 años. Es técnico en Jardinería y Paisajismo.
Trabajó una temporada para la Administración pública, ahora lo hace en el sector
privado, primero en un proyecto personal vinculado a la agricultura, posteriormente
en una pequeña empresa dedicada a paisajismo y medio ambiente. Desde hace unos
años trabaja como técnico de Gestión de Servicios Urbanos en una gran empresa del sector.
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Ana Isabel Esteban. Uviéu. 49 años. Licenciada en Matemáticas, con la especialidad
de Estadística e Investigación Operativa, por la Universidad de Granada. Amplió
su formación en la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde realizó un máster
en Gestión Sanitaria. Laboralmente ha estado 23 años vinculada al sector público,
concretamente a servicios de salud y en diferentes ámbitos: docencia, servicios
sanitarios, recursos humanos y gestión económico-financiera. En docencia,
impartiendo la asignatura de Bioestadística y Demografía Aplicada (troncal) en primer curso de la
Escuela de Enfermería. También colaboró en el programa de formación MIR impartiendo cursos
de Estadística Aplicada a la Investigación Biomédica. En el resto de ámbitos ha ocupado distintos
puestos de responsabilidad, siempre con carácter técnico y vinculados a la elaboración de cuadros
de mando, implementación y mejora de los sistemas de información; análisis, seguimiento y
evaluación de objetivos en instituciones sanitarias.

Rosa María Espiño. Candás. 45 años. Nació en el concejo de Llangréu, pero reside
en Candás. Licenciada en Derecho y diplomada en Trabajo Social por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Trabaja para la Administración del
Principado de Asturias como auxiliar de enfermería en el organismo autónomo ERA
(Establecimientos Residenciales para Ancianos), en Avilés. Es miembro del Comité de
Empresa del ERA en representación de la Corriente Sindical de Izquierda.
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