
Amparo Porcel Mundó
Presidenta de Intress

Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Ciencias de la 
Educación, ha desarrollado su actividad profesional en el campo 
de los servicios sociales en instituciones como Cáritas, Intress y 
GERS (actualmente Sanitas Residencial). 

Ha llevado a cabo actividades de investigación sobre metodologías 
y técnicas de trabajo social y ha sido docente en la Universidad de 
Barcelona y de Lleida, impartiendo clases de dirección y supervisión 
de servicios sociales y asistenciales. Autora junto a Carme Vázquez 
de “La Supervisión, Espacio de aprendizaje significativo. Instrumento 
para la gestión”, utilizado como libro de referencia en la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona

Es experta en Calidad y está vinculada a otras entidades del 
Tercer Sector, como la  Asociación EQMON y la Fundació 
Catalana de l’Esplai. Es Presidenta de la Asociación Intress desde  
enero de 2013.

Junta Directiva



Maria Coll Janer
Vicepresidenta

Trabajadora social y Posgrado en Gestión y Dirección de residencias, 
destaca por su papel en la gestión y desarrollo de centros de personas 
mayores en Baleares. 

Empezó a ejercer su labor gestionando proyectos de atención primaria 
de tres ayuntamientos de Menorca que no disponían de este servicio. En 
1992 dirigió el primer centro de Intress en Menorca y ha sido responsable 
de la expansión de servicios de Intress en Extremadura.

Es Directora del Área de Personas Mayores de Intress y forma parte del 
Comité de Intress Solidario en Baleares. Es Vicepresidenta de la Junta 
Directiva desde enero de 2013.ciación Intress desde enero de 2013.

Rafael Barba Boada
Tesorero

Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE, su carrera 
professional ha estado vinculada a la gestión de orgnizaciones sanitarias 
y sociales. Es Tesorero de la Junta Directiva desde enero de 2013.s

Gerente del Hospital del Mar, de Mútua de Terrassa, Director general de 
Mutuam y del grupo hospitalario de la Alianza, actualmente es colaborador 
del departamento de Dirección General y Estrategia de ESADE en las 
asignaturas de Entrepreneurship. Está centrado en proyectos de 
emprendimiento, emprendimiento social y de Inversiones con impacto.

Sonia Lucini Reviriego
Secretaria

Psicóloga, Máster en Dirección de Recursos Humanos y Máster en 
Dirección de Centros de Atención a personas mayores, Cuenta con 
experiencia tanto en la gestión de centros y servicios, como en la atención 
directa. 

Ha trabajado en proyectos sociocomunitarios para diversos colectivos 
(mujeres, jóvenes y personas mayores). Destaca por su conocimiento en 
el ámbito de la mujer, habiendo participado en el diseño de los primeros 
planes de igualdad del país. 

Se incorporó a Intress en 1991 como gerente. Posteriormente desempeñó 
la Dirección de la Zona Centro y participó en la creación de Intress Solidario. 
Actualmente es Responsable de Desarrollo de Recursos Humanos e 
Igualdad. Es Secretaria de la Junta Directiva desde enero de 2013.s P



Esmeralda Almazán Purtí
Vocal

Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, enfoca su formación en el 
campo de la gestión a través de los masters en Gestión de Calidad y Gestión 
de Empresas (MBA). 

Se vincula a Intress del 2008 al 2013 como trabajadora en el área de Calidad, 
y desde el 2012 como socia. Es Vocal de la Junta Directiva desde febrero de 
2015

Su trayectoria profesional está relacionada con la implantación de sistemas de 
gestión en el sector servicios. Actualmente desarrolla su actividad acompañando 
a entidades del Tercer Sector y PYMES en proyectos de organización y mejora 
en la gestión. Además, colabora voluntariamente en iniciativas de desarrollo 
social y cultural.

Carlos Salamero Platas
Vocal

Psicólogo clínico, está ligado profesionalmente a Intress desde 1991.

Desde 2006 dirige el Centro de Rehabilitación psicosocial (CRPS) de “Martínez 
Campos”, Centro que pertenece a la Consejería de Familia y Políticas Sociales 
de la Comunidad de Madrid y cuya gestión técnica realiza Intress. 

Es socio de Intress desde 2012 y Vocal de la Junta Directiva desde febrero 
de 2015. Es miembro, además,  de la Asociación Madrileña de Rehabilitación 
Psicosocial (AMRP) y de la Sociedad Española de Psicología Positiva.

Antonio Sánchez Aguado
Vocal

Trabajador social, inició su carrera trabajando en el Centro de Acogida  
gestionado por Intress en Ibiza. 

Tras un corto período desvinculado de la entidad y durante el que se dedica 
profesionalmente a la Cooperación al Desarrollo, vuelve a tener contacto con 
Intress como socio desde el 2004 y es Vocal de la Junta Directiva desde enero 
de 2013.

Cuenta con amplia formación en sistemas y modelos de gestión de calidad en el 
Tercer Sector y actualmente se dedica a la implantación de sistemas de calidad 
en entidades no lucrativas.


