El patronato de Fundación Cadete está compuesto por ocho patronos (cuatro patronos
fundadores y cuatro patronos electos) que velan por el buen funcionamiento, una adecuada
gestión y el cumplimiento de la misión de la Fundación.
Presidenta: María Palacios Cabezas
Vicepresidenta: María Santías Fernández
Secretaría: Ana Santías Fernández
Secretario: Ricardo Santías Fernández
Patrono Electo: Mercedes Duch Cabo
Patrono Electo: Fernando Gómez-Acebo Pries
Patrono Electo: Natalia Padrón de Vaumas
Patrono Electo: Concha Zorrilla de San Martín

María Palacios Cabezas:
Presidenta y cofundadora de Fundación Cadete. Licenciada en psicología por la Universidad
Complutense de Madrid y Master en Psico-diagnóstico y Tratamiento en Atención Temprana de
la Fundación Síndrome de Down., Tiene una larga experiencia en educación especial.
Actualmente dirige el Centro de Atención Temprana “Conmigo” un centro concertado de la
Comunidad de Madrid al que acuden diariamente más de 150 niños a recibir sus tratamientos de
rehabilitación (…)
María Santías Fernández:
Vicepresidenta y cofundadora de la Fundación Cadete. Es licenciada en Filología francesa por la
Universidad Complutense de Madrid, máster en dirección de empresas audiovisuales (MBA)
cursado en el Instituto de Empresa, tienen una dilatada trayectoria como directivo en empresas
del sector audiovisual. Actualmente es dirige la productora VERVE MEDIA COMPANY (…)
Ana Santías Fernández:
Secretaria y cofundadora de la Fundación Cadete. Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. Actualmente es directora financiera en
la empresa VERVE MEDIA, tras varios años dedicada al sector financiero como middle office en
empresas de la talla de Merril Lynch, Vector Investment, Próxima Alfa (…)
Ricardo Santías Fernández:
Vicesecretario y cofundador de la Fundación Cadete. Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Y diplomado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Curso
Credit Manager en I.E Business School. Es actualmente el responsable de los Dptos. Aéreos y
de Créditos y Cobros de la empresa de fletamentos y transportes CAT ESPAÑA S.A (…)

Mercedes Duch Cabo:
Licenciada en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU (Universidad Complutense de
Madrid). Dedicada al ejercicio profesional de la abogacía desde hace más de 20 años, su
experiencia abarca tanto el Derecho marítimo, como el campo del seguro, teniendo amplia
experiencia en asuntos de transporte terrestre. Socia del despacho SAN SIMÓN & DUCH, forma
parte de la junta directa de WISTA SPAIN, THE PROPELLER CLUB y de la ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE DERECHO MARÍTIMO. (…)
Fernándo Gómez-Acebo Pries:
Estudios en Derecho por la Universidad Central de Barcelona y Autónoma de Madrid. Ha
trabajado 24 años en el sector financiero nacional. Gestor bursátil en Técnicos Consejeros de
Inversiones, S.A. Director de Renta Fija en Iberdealer SMMD, Subdirector General Adjunto de la
Sociedad Mediadora del Mercado del Dinero (dependiente del Banco de España) Director de
Tesorería, Renta Fija y Divisa en Banco Banif(…)
Natalia Padrón de Vaumas:
De nacionalidad franco-española y Filóloga de formación, comenzó su trayectoria en consultoría
en una firma francesa de búsqueda de directivos. Desde entonces, además de tres años en los
que ejerce como Filóloga en el Instituto Cervantes, lleva más de veinte años trabajando en
consultoría de Recursos Humanos. En 2011 crea Sirius, dedicada a la asesoría a empresas en la
formación de sus equipos y a la orientación de profesionales en el desarrollo y planificación de
su carrera profesional. (…)
Concha Zorrilla de San Martín:
Licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado
en empresas de la talla de LHW Lancaster Hotels, Banco Santander, Oliver Wyman,
dedicándose fundamentalmente a la consultoría. En la actualidad ocupa el cargo de Manager de
Proyectos Estratégicos y Marketing de Laboratorios ISDIN (…)
El equipo de gestión de Fundación Cadete está formado por:
Inés Santías Fernández:
Licenciada en Arquitectura Interior por la E.A.D.M, es la directora de Fundación Cadete desde el
año 2010. Comenzó ejerciendo su profesión en VALDEPESA TEXTIL como responsable de
imagen de tiendas propias de España, para dar desde ahí el salto al mundo del marketing y la
comunicación, pasando por el área de las redes sociales y marketing interactivo. Ha sido
directora de proyectos y comercial de la división de btl de Publiseis Iniciativas Publicitarias. Ha
trabajado en empresas como K.A Internacional, Circus Events Marketing, MPC Content,(…)
Isabel Guerra Garrido:
Diploma en Trabajo Social y en Educación Social por la Universidad Complutense de Madrid.,
ejerce como Trabajadora Social de Fundación Cadete, Inició sus actividad laboral en La
Asociación Colectivo Lacalle, en Servicios Sociales Getafe de Móstoles. Continuó en el Centro
de Atención Temprana Conmigo como trabajadora social y en la actualidad combina su trabajo
en Fundación Cadete con el de Educadora Social en el Programa de educación y apoyo a la
Unidad Convivencial de Humanes

