CANDIDATURA JUNTA DIRECTIVA AEPA 2016

OBJETIVO:
El objetivo que pretende esta candidatura es un proyecto de
cohesión entre todos los socios de AEPA, donde cada uno de ellos
se sienta representado y apoyado, que la transparencia de las
acciones del equipo de dirección, sea una norma básica y su
gestión se apoyará en los principios éticos de los profesionales de
la psicología.
Presidenta: PILAR MORENO OLIVAS
Psicóloga aeronáutica certificada por la EAAP, con una trayectoria profesional
de más de 20 años en diferentes compañías aéreas, como responsable o
asesora de psicología de la aviación.
Forma parte de los grupos de trabajo de AESA en temas relativos a seguridad
aérea y medicina aeronáutica.
Tiene varias publicaciones sobre psicología aeronáutica y ha sido ponente en
congresos y encuentros nacionales e internacionales.

Vicepresidente: JOSÉ MANUEL PONZ CANTÓ
Psicólogo aeronáutico certificado por EAAP, además es piloto comercial PPL,
instructor de vuelo.
Ha sido jefe de Unidad de FF.HH y CRM en IBERIA LAE y en la actualidad es
Responsable de CRM y FF HH de IBERIA LAE, también es director clínico
CISM España.

Secretaria: ANA ISABEL SÁNCHEZ CABEZA
Licenciada en psicología del trabajo y las organizaciones, ha realizado el curso
Superior de Especialización en psicología de la aviación y FF.HH.
Ha trabajado en Iberia en Seguridad y Emergencias, es voluntaria psicosocial
de la cruz roja y ha intervenido en accidentes aéreos.

Tesorera: CARMEN LINARES
Psicóloga y tripulante de cabina de pasajeros en Iberia, habiendo ejercido
durante 2 años como oficial de seguridad de cabina y durante 5 años como
facilitadora de CRM.
Ha sido tesorera en anteriores juntas directivas de AEPA, con una gestión
impecable y dejando todos sus ejercicios muy bien documentados.

Vocal de Formación: CARMEN RUIZ
Psicóloga Especializada en el Sector Aéreo. Ha sido Jefa de Tripulante de
Cabina de Pasajeros de la Compañía Air Europa y Directora del Departamento
de Estudios Aeronáuticos y Turísticos de la Universidad Camilo José Cela de
Madrid, donde ha dirigido diversos cursos de posgrado relacionados con los
factores humanos en aviación, así como las Primeras Jornadas Internacionales
en España sobre Seguridad Aérea y FFHH junto con la Cia Air Europa.
Facilitadora de CRM en distintas compañías Aéreas.
Actualmente forma parte del equipo de Instructores de la Compañía Evelop
Airlines, en materia FFHH y CRM.
Es psicoterapeuta y ejerce en su consulta privada, donde atiende a personal de
compañías aéreas, desarrollando investigación sobre la influencia de la salud
mental en el sector aéreo.
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