Federación SETEM
Está integrada por 8 asociaciones SETEM (personas jurídicas): SETEM Andalucía, SETEM
Catalunya, SETEM Comunitat Valenciana, SETEM Hego Haizea (Euskadi), Amarante SETEM
(Galicia), SETEM MCM (Madrid Castllaa-a Mancha), SETEM Navarra/Nafarroa, y SETEM -a
Rioja, con objetvos comunes: Junto con organizaciones del Sur, sensibilizamos la sociedad
sobre las desigualdades Nortea Sur, denunciamos las causas y promovemos transformaciones
personales y colectvas por conseguir un mundo más justo y solidario. Este objetvo se enmarca
en nuestro Ideario, refeja nuestros Valores y dirige el Plan Estratégico vigente.
El órgano de gobierno de esta federación es la JUNTA DIRECTIVA, formada por representantes
de las distntas asociaciones miembros de federación SETEM.

JUNTA DIRECTIVA
Presidencia: María José Marín Díaz, SETEM Andalucía.
Secretaría: Arantzazu Barragán Rabadán, SETEM MCM.
Tesorería: María Sanciñena Arpide, SETEM Nafarroa.
Vocalías: Mª Teresa Zurera Miranda, SETEM Catalunya. Cecilia Poyatos Hernández, SETEM
Comunitat Valenciana, Pablo Cabezas Medina, SETEM Rioja
María José Marín Díaz: Natural de Badajoz y residente en Granada. Comienza su actvidad en
SETEM Andalucía en 1991, fecha en la que se consttuye esta asociación, como voluntaria. En
1993 entra a formar parte de la junta directva de dicha asociación como vocal de formación
de voluntarios . En la asamblea de socios de 2007 es nombrada presidenta de la Asociación. En
2013 entra a formar parte de la Junta directva de Federación SETEM en la vocalía de
formación y campos de solidaridad. En asamblea de Federación SETEM de 2016 pasa a ocupar
la presidencia de dicha Federación, cargo que ostenta en la actualidad.
FORMACIÓN RE-ACIONADA CON ESTE CAMPO DE ACTUACIÓN : Experta universitaria en
formación de voluntarios por la Universidad de Granada, formación en Interculturalidad,
igualdad de Genero y liderazgo y gestón de equipos de trabajo por la Junta de Andalucía.

Arantzazu Barragán Rabadán: Natural de Madrid y residente en Madrid. Comienza su actvidad
en SETEM MCM en el año 2000, partcipando en el ciclo de formación y campos de solidaridad,
viajando a El Salvador. Desde entonces pertenece al comité de El Salvador de SETEM MCM
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como voluntaria. En 2014, en asamblea, es nombrada vocal de la junta directva y
representante de SETEM MCM en la junta de SETEM Federación.
FORMACION RE-ACIONADA CON ESTE CAMPO DE ACTUACIÓN: -icenciada en Sociología y
Master en desarrollo y cooperación en el Insttuto Complutense de Estudios Internacionales.

María Sanciñena Arpide: Natural de Pamplona. Comienza su actvidad como voluntaria en
SETEM NavarraaNafarroa en 2002 y como socia desde 2004. En 2011 entra a formar parte de la
Junta Directva de dicha asociación en las funciones de tesorería. En Asamblea de socios de
2016 entra a formar parte de la Junta Directva de Federación SETEM como tesorera, cargo
que ostenta en la actualidad.
FORMACIÓN RE-ACIONADA CON ESTE CAMPO DE ACTUACIÓN: Diplomada en Ciencias
Empresariales por la Universidad Pública de Navarra. Partcipación en el curso de Formación
“Colabora y Aprende del Sur” impartdo por Setem Navarra – Nafarroa.

Mª Teresa Zurera Miranda: Natural de Barcelona y residente en -'Hospitalet de -lobregat
(Barcelona). Comienza su actvidad en SETEM Catalunya en 2001, como partcipante en un
campo de solidaridad en Guatemala. A partr de esa fecha, se vincula a la Entdad como
voluntaria en el área de Campos de Solidaridad, dando apoyo a la coordinación de diferentes
campos de solidaridad, como partcipante del Comité Honduras y del “Consell de Camps”. Está
desvinculada de su actvidad como voluntaria entre fnales de 2009 y el 2014 a causa de un
cambio de residencia que imposibilita la realización de dicha actvidad. En 2015 entra a formar
parte de la Junta Directva de SETEM Catalunya, actualmente como vocal de Campañas y
desde junio de 2016 como vocal de comunicación en la Junta Directva de Federación SETEM.
FORMACIÓN RE-ACIONADA EN ESTE CAMPO DE ACTUACIÓN: -icenciada en Psicología y con
experiencia laboral en el campo de la inserción laboral y la educación social. Realización de los
cursos de formación relacionados con campos de solidaridad “Aproparase al Sud” y “Curs per a
Coordinadors i Coordinadores de camps”, cursos de Análisis y resolución de problemas,
Técnicas de motvación y Dinámica de grupos impartdos por la Unidad de formación de
Formadores por la Univesitat Politécnica de Catalunya y Formación en Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombre, por el Area de Igualtat de la Generalitat de Catalunya.

Cecilia Poyatos Hernández: En SETEM CV desde 2005 como voluntaria, y desde 2007 en la
junta directva. Ha partcipado en campos de trabajo. Actualmente es voluntaria del grupo de
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comunicación. Ingeniera en Geodesia y Cartografa. Ha cursado el Master en Gestón de SIG en
la UdG y el Master en Polítcas y Procesos de Desarrollo en la UPV.
Es miembro, en representación de SETEM Comunitat Valenciana, de la Junta Directva de la
Federación SETEM.
Pablo Cabezas Medina: Su relación con SETEM empieza en 2004, cuando decide realizar una
experiencia de voluntariado internacional y descubre los campos de SETEM -a Rioja. Realizó el
curso de formación y en el 2005 viajó a Ecuador.
Desde entonces no ha salido de la organización, partcipando en todos sus proyectos,
apadrinamiento, campos, he realizado charlas, exposiciones,.... En el 2009 con la renuncia de
Marta, presidenta de SETEM -a Rioja entra en la junta, primero como vocal y luego como
presidente.
Desde 2016 miembro de la Junta directva de Federación SETEM.
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