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Nombre y Apellidos Maria Stella Amato

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 19 dicembre 1959, Palermo

Ciudad de residencia Palermo

RESUMEN
Como parte de la administración pública trabajé en varios y diferentes sectores del Municipio de Palermo. En particular:
Ocupé el cargo de Coordinadora de escuelas infantiles municipales, realizando actividades didácticas y de coordinación 
pedagógica dirigidas a niñas y niños, familias y personal; He realizado proyectos y mantenido relaciones institucionales con 
ASP, con instituciones locales y con instituciones educativas de todo tipo y nivel, incluyendo la universitaria; He realizado 
todos los trámites relacionados con la elaboración y gestión administrativa de las guarderías relativas a los recursos humanos 
y materiales.
En la Biblioteca y Mediateca Municipal de Palermo, realicé y gestioné actividades administrativas y conduje proyectos de 
promoción cultural en las bibliotecas barriales descentralizadas para el territorio y las escuelas.
En la Oficina de Protección Civil y Construcciones Peligrosas de Palermo, además de haber realizado actividades 
administrativas, me he encargado de la elaboración de actos complejos de diversa índole, manteniendo relaciones con 
Asociaciones Voluntarias.
Actualmente me desempeño en la Oficina Autónoma del Concejo Municipal, con el rol de Referente del Grupo Concejal 
“Sinistra Comune” y en la secretaría de la Presidencia del Primer Distrito y Centro Histórico, donde realizo el labor organizativo, 
administrativo y tareas de apoyo institucional y político de los Consejeros y del Presidente.
Gracias a estas asignaciones profesionales, pude realizar mis habilidades profesionales y, al mismo tiempo, ganar experiencia 
en gestión de grupos, facilitación, relación, comunicación.

EXPERIENCIAS PROFESIONALES Y REQUISITOS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL COMITÉ DE ARBITRAJE
Indicar las experiencias profesionales teniendo en cuenta lo indicado en el documento Composición cuali-cuantitativa 

óptima de los órganos sociales - 2021

Empresa u otra realidad laboral, 
experiencia académica Período Posición

Municipio de Palermo - Área de la 
Escuela Infantil Municipal 1989 - 2001

Coordinador Pedagógico y Administrativo - Diseño y redacción del 
proyecto experimental y creación de una escuela infantil 
autogestionada.

Municipio de Palermo - Área de 
Cultura - Mediateca 2001 - 2002 

Responsable de la promoción de la Mediateca, clasificación y 
catalogación de todas y cada una de las publicaciones, clasificación 
del archivo actual y almacenamiento, gestión personal administrativo

Municipio de Palermo - Área de 
Cultura - Biblioteca Municipal 2002 - 2004 

Gestión administrativa de personal, redacción de escrituras, redacción 
y gestión de proyectos con las bibliotecas descentralizadas del 
territorio y con instituciones educativas de todo tipo y nivel

Municipio de Palermo - Oficina de 
Protección Civil y Construcciones 
Peligrosas

2005 - 2009 

Secretaría de Gestión: Responsable del Grupo y elaboración de actos 
complejos de diversa índole, relaciones con Asociaciones de 
Voluntariado, relaciones con el público, relaciones con las funciones 
de apoyo previstas en el Plan Municipal de Protección Civil, redacción 
de actas, actividades de guardia con función, participación en 
actividades de protección civil

Municipio de Palermo - Oficina de 
Personal en el Concejo Municipal desde el 2009

Creación y redacción de documentos políticos, manejo de personal, 
relaciones con el público, relaciones con diversas instituciones en 
diversas capacidades, niveles y territorios
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales  
objeto de los estudios Título conseguido

universidad de palermo Pedagogía, Psicología, Sociología, Filosofía y 
Humanidades Licenciada en Pedagogía

Escuela ASPIC de Roma Teoría, práctica, supervisión de

Consejería Profesional, Consejería 
Escolar, Mediación Escolar, Planes 
de tratamiento pluralistas integrados 
en marcos diagnósticos específicos 
- Mejora clínica en la práctica

Máster Experiencial en Psicología y Clínica del 
Desarrollo

Aspic Escuela de Orientación y 
Cultura de Trapani Art-Counseling

Certificado de Danza 
movimiento terapia y Art 
Counseling

Instituto Pedagógico “María 
Montessori” en Agrigento

Preparación para la enseñanza, Didáctica de la 
lengua inglesa

Diplomas de Experimentación 
y preparación docente según 
diversas direcciones 
didácticas diferenciado 
(métodos: Freinet, Montessori, 
Pestalozzi) - Diplomado de 
Didáctica de la Lengua Inglesa

Instituto Estatal de Enseñanza 
“Regina Margherita” de Palermo Pedagógico, Humanidades, Prácticas Diploma de escuela secundaria

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Conocimiento escrito y hablado del idioma inglés nivel B2

OTRAS NOTICIAS QUE SE CONSIDERAN ÚTILES
Paralelamente a mi actividad principal, que es trabajar para la Municipalidad de Palermo, he dedicado parte de mi tiempo a 
otras actividades “voluntarias”, cuidando de conciliar los tiempos laboral, familiar y social de la mejor manera posible.
Soy miembro de Banca Ética desde 2007, año en que se abrió la sucursal de Palermo, miembro activo desde 2012 y 
Coordinador del GIT de Sicilia Occidental desde 2015, y desde 2014 soy evaluador social.
Desde 2006 colaboro activamente con el Centro Antiviolencia y Acogida “Le Onde Onlus” de Palermo como trabajadora de 
acogida con competencia en la definición y gestión de “proyectos de vida” y salidas de la violencia para mujeres que han 
sufrido violencia de género. Desde 2018, también coordino las actividades de la Consultoría Contable, establecida en el 
mismo año gracias a un memorando de entendimiento firmado entre la Municipalidad de Palermo - Sector Ciudadanía 
Solidaria, la Orden de Contadores Públicos y Peritos Contables de Palermo y la Asociación Le Onde, dirigida a ofrecer 
asesoramiento e indicaciones operativas a mujeres que, en concreto, sufren violencia económica. Soy Presidente del Colegio 
Federal de Garantía de Palermo del Partido de la Refundación Comunista y miembro del Colegio Regional de Garantía del 
mismo partido.
Soy Presidente de la Asociación “Izquierda Común”, asociación que pretende proponer, desarrollar y practicar proyectos 
políticos para el gobierno de la ciudad y el área metropolitana de Palermo, en estrecha vinculación con el ámbito nacional, 
regional, europeo e internacional. contexto.
Mi formación personal y profesional, la oportunidad de colaborar con asociaciones sin ánimo de lucro, de hacer política activa, de 
ser miembro de Banca Ética, me han permitido adquirir nuevos valores, crecer, desarrollar buenas habilidades de comunicación y 
diálogo, cooperativas y colaboración y aprender y desarrollar habilidades de negociación, mediación en dinámicas relacionales y, 
sobre todo, establecer relaciones basadas en un enfrentamiento abierto sin prejuicios de ningún tipo.
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Nombre y Apellidos Alberto Hoch

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 12 dicembre 1956, Brescia

Ciudad de residencia Brescia

RESUMEN
Objetor de conciencia al reclutamiento militar, funcionario c/o los núcleos socioeducativos y el Centro de Salud Mental de 
Brescia, fundador de la sección de Psiquiatría Democrática de Brescia y de la Protección Civil del Cral-Poste, comprometido en 
diversas capacidades en los movimientos pacifistas, no violentos, ecologistas, en el comercio justo, en los sindicatos y en las 
finanzas éticas. Contribuyó a la redacción del primer Estatuto de la Fundación Cultural y de los diversos Reglamentos: Comité 
de Ética, Métodos Organizativos de los socios, Pacto Asociativo, los Miembros y miembros trabajadores del Banco, Foro de 
Área etc. así como estatutos de asociaciones sin ánimo de lucro.  Ex miembro de: Comité de Ética del Banco y Ética Sgr 
2002-05; Comité Directivo de la Fundación; OssBA; actualmente del Git de Brescia y de la campaña de Coordinación de 
Brescia “Italia ripensaci” de la Red Italiana para el Desarme y Senzatomica. Presidente y fundador de la Asociación “Antar 
Mouna” APS Centro de yoga, disciplinas orientales y filosofías, formador de profesores y ha impartido cursos de yoga a 
madres en dificultades temporales víctimas de violencia física y psicológica. Ex Juez Popular inscrito en el Registro del 
Tribunal de Asís del Tribunal de Brescia (finalizado en diciembre de 2021 por alcanzar los límites de edad) y realizó 
actividades recreativo-culturales en las cárceles con autorización del Ministerio de Justicia.

EXPERIENCIAS PROFESIONALES Y REQUISITOS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL COMITÉ DE ARBITRAJE
Indicar las experiencias profesionales teniendo en cuenta lo indicado en el documento Composición cuali-cuantitativa 

óptima de los órganos sociales - 2021

Empresa u otra realidad laboral, experiencia académica Período Posición
Banca Popolare Etica 2006 - 2019 Gerente Cultural del Área

Profesor de dos másteres en la Universidad de 
Parma 2006 - 2007 Relator sobre Finanzas Éticas

Fondazione Culturale Responsabilità Etica ONLUS 
ahora Fondazione Finanza Etica 2004 - 2006 Secretario de Área

Cral- Poste Brescia 1997 - 2004 Vicepresidente y Jefe de Cultura, Solidaridad e 
Información

Campamentos de verano para niños del Municipio 
de Nave (BS) Verano 1981 Director 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales  
objeto de los estudios Título conseguido

Escuela Vocacional Estatal Mecánica, diseño y proyección Diploma de Escuela 
Secundaria

Región de Lombardía - IAL de Brescia 
curso de postgrado de tres años Psicología, Derecho, Economía y Sociología Asistente social

Bihar University Munger Yoga School 
- India Yoga y Filosofías Orientales Instructor de cualificación y 

diploma
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CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Conocimientos básicos de inglés

OTRAS NOTICIAS QUE SE CONSIDERAN ÚTILES
Creo que el mix de: 
• conocimiento del Grupo y del Sistema de Bancos Éticos;
• habilidades de organización;
• aptitud y experiencia para afrontar, gestionar y resolver problemas;
• así como el papel de Juez Popular;
pueden ponerse al servicio del propio Banco en la Junta de Árbitros.

PUBLICACIONES 
Libros e informes (titulo y fecha de publicación) Descripción

“Vorrei conoscermi” 2001
Libros de poemas y cuentos

“E mi bagnò come una grande burrasca” 2007

Artículos y otras publicaciones (título y fecha de publicación). Descripción
Reunión “Le armi della Repubblica – Forze armate,ONG e 
industria nelle situazione di post conflitto” 2005 en Rovereto (TN) Discurso en la conferencia y publicación de las actas
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Nombre y Apellidos Miguel Salinas Donaire

Nacionalidad Española

Fecha y lugar de nacimiento 7 febbraio 1958, Albolote (Granada)

Ciudad de residencia Motril (Granada)

RESUMEN
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Granada en el año 1979. Los conocimientos teóricos así 
adquiridos pude completarlos trabajando como profesor de Tecnología Administrativa durante 12 años en un centro 
concertado de F.P en Motril y luego aplicarlos al mundo de la empresa, tanto en el sector de la economía social, al que estuve 
directamente vinculado durante otros 12 años,  y al mundo de la empresa convencional, desempeñando siempre labores de 
gestión, control contable, financiero y presupuestario. 
Mi carrera profesional termino en agosto de 2021 al acogerme voluntariamente a la jubilación anticipada.
En paralelo con mi actividad profesional, desde el año 1979 pertenezco a Hoac de Granada, integrado en uno de los equipos 
de Motril, militancia que me ha llevado a acercarme al mundo de las migraciones, de la economía social y de las finanzas 
éticas, vinculandome a Fiare desde 2010. 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES Y REQUISITOS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL COMITÉ DE ARBITRAJE
Indicar las experiencias profesionales teniendo en cuenta lo indicado en el documento Composición cuali-cuantitativa 

óptima de los órganos sociales - 2021

Empresa u otra realidad laboral, experiencia académica Período Posición
Grupo Empresarial la Caña, S.L. (Grupo Consolidado 
de 7 empresas del sector hortofrutícola) 2015-2021 Planificación y Control

Cooperativa Motrileña de Transportes, S.Coop.And.
(Transporte nacional/internacional mercancias por 
carretera)

2012-2015 Gerente

1996-2005 Gerente

F y L Motril, C.B. (Asesoria Fiscal y Contable) 2007-2012 Gestor Contable de PYMES

Ciudad 2010, S.A. (Sector Inmobiliario) 2005-2007 Gerente

Escuela de F.P. Virgen de la Cabeza. Motril. (Centro 
de Enseñanza de Formación Profesional) 1984-1996 Profesor Tecnología Administrativa.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales  
objeto de los estudios Título conseguido

Universidad de Granada Economía, Contabilidad, Cálculo Mercantil, 
Estadística, Matemáticas Financieras.  

Diplomado en Ciencias 
Empresariales.

ESADE Business School Análisis de Balances, Ratios Financieros, Habilidades 
Directivas.

Programme for Management 
Development - PMD®

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglés, muy básico, solo teórico a nivel de estudios.
Italiano, muy a nivel de comprensión elemental.

OTRAS NOTICIAS QUE SE CONSIDERAN ÚTILES
Militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) desde 1979 en la Diócesis de Granada.
Vinculado al proyecto FIARE desde 2010; Socio de Banca Etica desde 2014; miembro del Git de Andalucía Oriental y Referente 
de la Zona Centro-Sur del Area Fiare de Banca Etica desde 2016 y patrono de la Fundación Fiare desde 2018 a 2021.

BANCA POPOLARE ETICA • ASAMBLEA de SOCIOS
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Nombre y Apellidos Lucio Turra 

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 12 marzo 1957, Vicenza

Ciudad de residencia Vicenza 

RESUMEN
Mi práctica formativa comprende tres áreas: administrativa-contable, económica-social, y política-internacional. Mi 
experiencia profesional está ligada principalmente a la banca, tanto en el ámbito financiero como en la gestión de informes de 
crédito. En el tiempo he asumido responsabilidades gerenciales crecientes, teniendo roles de coordinación y responsabilidad, 
como gerente comercial y privado, y con funciones de responsabilidad en la dirección y la administración de las sucursales. 
Estoy inscrito en el registro de Promotores Financieros. A nivel social tengo funciones de responsabilidad como administrador 
y tesorero de la Acción Católica Nacional y de la Asociación de Promoción Social “ El PomoDoro”, además soy auditor del 
Instituto Rezzara y de otras asociaciones del Tercer Sector. En el pasado he estado Presidente diocesano de la Acción 
Católica de Vicenza, una asociación de laicos comprometidos que apoya la Iglesia Católica en el contexto social, y Presidente 
del IPAB de Vicenza, Instituto Público de Asistencia y Caridad que brinda servicios y cuida las personas mayores que no son 
autosuficientes.

EXPERIENCIAS PROFESIONALES Y REQUISITOS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL COMITÉ DE ARBITRAJE
Indicar las experiencias profesionales teniendo en cuenta lo indicado en el documento Composición cuali-cuantitativa 

óptima de los órganos sociales - 2021

Empresa u otra realidad laboral, experiencia académica Período Posición

Banco Comercial Italiano 1978-2002 Gestor de clientes empresarios y privados con 
funciones de coordinación en el sector retail.

Banco de Roma 2002-2007 Gerente de negocios

Banca Popolare dell'Etruria y Lazio 2007-2015 Gerente de Sucursal, Gerente de negocios

Acción Católica Italiana 2017 Administrador Nacional

Fondazione Apostolicam Actuositatem 2017 Tesorero

Coordinación Empresa Spa 2017 Presidente y Administrador Delegado

Asociacion “Il PomoDoro” Aps 2020 Tesorero

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales  
objeto de los estudios Título conseguido

Universidad de Padova Asuntos legales, históricos y políticos 
internacionales

Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Política 
Internacional 

Universidad de Padova Temas relacionados con el comercio internacional, 
posicionamiento comercial y marketing

Maestría en comercio 
internacional y mercadeo

Instituto Estatal Técnico Comercial 
“Secondo” de Vicenza Administrativo y comercial, materias lingüísticas

Diplomado de Contador, 
experto Comercial y experto en 
Comercio Exterior

Instituto de Ciencias Sociales 
“Nicolò Rezzara” de Vicenza

Sujetos pedagógicos y jurídicos en el campo de la 
animación sociocultural

Curso de animación 
sociocultural, realizado con 
éxito todos los exámenes
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CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Conocimientos básicos escritos y orales de los idiomas Inglés y Francés.

OTRAS NOTICIAS QUE SE CONSIDERAN ÚTILES
Los roles que desempeñe y habilidades que he adquirido a lo largo de los años me han dado la oportunidad de hacer 
experiencias calificadas en los diferentes niveles del sector bancario sea en asuntos estrictamente financieros y de gestión 
como en el campo de la organización y de la responsabilidad de la empresa social, privada y pública. En múltiples ocasiones 
he desempeñado tareas de formación y educación con referencia al ámbito bancario y financiero a beneficio de empresas 
privadas y de las Universidades de adultos y ancianos en la provincia de Vicenza. Las actividades que llevé a cabo con 
diferentes organizaciones, haciendo frente a distintos niveles de responsabilidad, requirieron capacidad de escucha y de 
diálogo, los que me ayudaron a adquirir una toma equilibrada de decisiones.

BANCA POPOLARE ETICA • ASAMBLEA de SOCIOS

PUBLICACIONES 
Artículos y otras publicaciones (título y fecha de publicación). Descripción

Signo en el Mundo 01/2021, pág. 52 5x1000: una ayuda concreta a la asociación
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Nombre y Apellidos Tatjana M. C. Cinquino

Nacionalidad Italiana

Fecha y lugar de nacimiento 24 febbraio 1984, San Severo (FG)

Ciudad de residencia Terre Roveresche (PU)

RESUMEN
Graduado en Economía y Gestión de Empresas Cooperativas y ONL por la Universidad de Bolonia, Forlì. Trabajo principalmente 
en el Acli de Pesaro y Urbino y actualmente en la Caritas Diocesana de Fano, además de suplente como profesor de 
Administración de Empresas en una escuela secundaria.
Actualmente estoy concentrando mi crecimiento profesional en iniciativas para mejorar la red de actores locales y estrategias 
de recaudación de fondos. Soy miembro de Banca Ética desde 2009, miembro de Git Marche Nord. “Activista”, actualmente 
solo consumidora, del comercio justo, ocupo cargos institucionales en la Acli territorial en varios niveles.
También trabajo en diversas realidades pastorales como la pastoral social y laboral y la red interdiocesana de nuevos estilos 
de vida.
Formo parte de un pequeño grupo de compras solidarias.

EXPERIENCIAS PROFESIONALES Y REQUISITOS A LAS PERSONAS CANDIDATAS AL COMITÉ DE ARBITRAJE
Indicar las experiencias profesionales teniendo en cuenta lo indicado en el documento Composición cuali-cuantitativa 

óptima de los órganos sociales - 2021

Empresa u otra realidad laboral, 
experiencia académica Período Posición

Acli Pesaro e Urbino desde 2014
Secretaría de Círculos, Coordinador Pedagógico y Administrativo - 
Diseño y redacción del proyecto experimental y construcción de 
una escuela infantil autogestionada.

Caritas Diocesana desde 2014 Operatrice e referente dell'area fund raising.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Institución de educación y/o formación Principales materias / competencias profesionales  
objeto de los estudios Título conseguido

Universidad de Bologna, sede de Forlì Economía Civil y Gestión de Empresas Cooperativas y 
Organizaciones sin Ánimo de Lucro, Derecho y Marketing. Master

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglés nivel B1
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