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Marian Díaz es elegida nueva presidenta de FACUA Madrid
Marian Díaz Palacios (Madrid, 1983) ha sido elegida este martes por unanimidad nueva presidenta de FACUA Madrid. Díaz
sustituye así a Daniel Rubio García, presidente de la asociación desde 2014, que ha dimitido recientemente por motivos de salud.
En una asamblea extraordinaria celebrada este martes en la sede de la asociación, los socios han decidido también que Ángeles
Castellano Gutiérrez (Sevilla, 1977), hasta ahora miembro de la Junta Directiva como vocal, sustituya a Díaz en el cargo de
secretaria general.
La asamblea mostró su agradecimiento al presidente saliente por los años que ha dedicado a la asociación. Durante la presidencia de
Daniel Rubio, FACUA Madrid ha logrado el mayor crecimiento en número de socios de su historia, lo que le ha permitido crecer
también en personal y dedicación.
La nueva presidenta seguirá con la línea de trabajo de la asociación según se aprobó en la última asamblea ordinaria celebrada el
pasado 24 de abril. Así, dará continuidad en el cumplimiento de los presupuestos y el programa de actividades para el presente
ejercicio aprobados en dicha asamblea general de socios.
Marian Díaz forma parte de FACUA desde 2011, cuando realizó sus prácticas universitarias en el departamento de Comunicación de
FACUA Madrid. Miembro del Secretariado Permanente de la asociación desde ese mismo año, fue tesorera desde septiembre de
2011 hasta que fue elegida secretaria general en febrero de 2014. Además es la responsable del Departamento de Reclamaciones de
FACUA Madrid y miembro del Comité de Seguimiento del Código Ético de FACUA.
Ángeles Castellano se incorporó a FACUA en 2014 como miembro de su Gabinete de Comunicación y del Departamento de
Relaciones Internacionales. Además, es miembro del equipo del Área de Control de Mercado, del Departamento de Coordinación
Territorial y del Área de Relaciones Sociales e Institucionales. Forma parte de la Junta Directiva de la asociación estatal desde 2016
como vocal ejecutiva. En 2017 se incorporó a FACUA Madrid como vocal de su Junta Directiva y desde mediados de 2018 forma
parte, además, de su Secretariado Permanente.
La Junta Directiva de FACUA Madrid mantiene al resto de su equipo, aparte de estos cambios necesarios para dar continuidad al
trabajo de la asociación. Así, Paco Sánchez Legrán, presidente de FACUA, mantiene la Vicepresidencia de FACUA Madrid, Zoe
Dotel la Tesorería, y continúan como vocales Jesús Vela de Rodrigo, Miguel Marañón Morago, Cristina Rodríguez Somalo,
Manuel González Durán, María Luisa Santidrian Corrales y Jacinto León García.

