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Rafael Luque Muñoz
Economista social, asesor y formador

luquerafael_@hotmail.com

Extracto

Economista social, experto en gestión y administración de fundaciones, entidades no lucrativas, instituciones de

 carácter social y sanitario y servicios de atención social a las personas.

Formador y ponente de responsables económicos de servicios de atención a la dependencia y a la sanidad,

 gestión contable y de costes de entidades no lucrativas; ha impartido cursos, charlas y conferencias sobre las

 mejoras en la competitividad y estructura de sus empresas y organizaciones, en la preparación de sus estatutos,

 patronos, directivos y representantes, y en la profesionalización de sus trabajadores.

Colaborador de Lares -Sector Solidario-, es asesor y directivo de su Federación, Asociación y Fundación en

 el ámbito nacional y autonómico coordinando sus servicios de atención a las personas mayores dentro de sus

 Residencias, Unidades de Estancia Diurna y Servicios de Ayuda a Domicilio, así como en la gestión de su

 personal y voluntariado.

Miembro de distintos órganos de gobierno, patronatos y consejos de diferentes asociaciones y fundaciones,

 privadas y públicas, profesionales y sociales, así como asesor y colaborador de distintas congregaciones

 religiosas católicas.

Abierto al estudio, publicación, investigación, formación y divulgación en los ámbitos de la Economía Social,

 Universidad, Sanidad, Cooperativismo y Dependencia.

Administrador de AGO Formación y Servicios a las entidades sociales y solidarias +

Humanista cristiano -fidelis dispensator et prudens- colaborador activo de Caritas, Proyecto Hombre y otras

 instituciones sociales.  

Aprendiz de escritor, ilustrador aficionado de literatura infantil, es autor y ha publicado a través de la

 Diputación de Córdoba el cuento Las cosas de María del que existen dos ediciones (2013 y 2014) y una 3ª con

 la Editorial PPC Cono Sur (2016)

Experiencia
Gerente  en   Fundación Benéfico-Social Santo Cristo de los Remedios
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enero de 2000  -  Actualidad (16 años 11 meses)

Ejercer la gestión económico-financiera y del control económico de los proyectos y actividades de la

 Fundación y asistir al Presidente y Patronato en calidad de asesor y secretario del patronato.

Administrador  en   AGO Formación y Servicios a entidades sociales y solidarias +
octubre de 2016  -  Actualidad (2 meses)

Tesorero - Asesor Contable y Económico  en   Asociación andaluza de residencias y Servicios de Atención
a las Personas Mayores -Sector Solidario-
2012  -  Actualidad (4 años)

Profesor colaborador Diploma Especialización Dirección Residencias y Servicios de Atención al Mayor 
en   Universidad de Sevilla.
2016  -  Actualidad (menos de un año)

Miembro Asesor.  en   Comisión del Consejo Andaluz de Mayores. Junta de Andalucía.
enero de 2002  -  Actualidad (14 años 11 meses)

Vocal  en   Asociación Lares - Unión de Residencias y Servicios del Sector Solidario
mayo de 2015  -  Actualidad (1 año 7 meses)

Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación, acordando

 realizar los oportunos contratos y actos.

Organizaciones
Consejo General de Economistas y Titulados Mercantiles
Colegiado. Colegio de Economistas de la Región de Murcia

Lares Andalucía - Asociación andaluza de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores -Sector
Solidario-
Tesorero y Vocal por Córdoba

Lares - Federación española de Residencias y Servicios de Atención a las Personas Mayores
Miembro de la Comisión de Economía. Control interno de su Federación, Asociación y Fundación. Asesor de

Lares Canarias.

Fundación Vida Abundante.
Patrono Ecónomo. Asesor Económico y Contable. Control interno de residencias propias y asociadas.

Consejo andaluz de Mayores - Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Junta de Andalucía
Miembro Comisión Permanente. Vocal en representación de las entidades no lucrativas.

Consejo Provincial de Mayores de Córdoba - Delegación Provincial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales. Junta de Andalucía
Vocal en representación de las entidades no lucrativas

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
Socio numerario

Plataforma andaluza para la Defensa del Sistema de Dependencia, Justicia Social y Cohesión.
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Miembro.

Caritas
Coordinador de la Obra Social en La Rambla (Córdoba). Colaborador del área social y económica de Caritas

Diocesana.

Educación
ETEA - Universidad de Córdoba
Diplomatura en Ciencias Empresariales, Gestión y Administración de Empresas, 1996 - 1999

Universidad de Sevilla
Master en Gestión y administración de Fundaciones, ONGs y ENL., 2006 - 2007

Universidad de Córdoba
Master en Servicios de Atención a las Personas Mayores, Gerontología, 2004 - 2005

Universidad de Córdoba
Certificado de Aptitud Pedagógica, 2006 - 2006

Universidad Pere Tarrés
Experto Universitario en Pastoral de la Salud - Religiosos Camilos, Personas Mayores, 2011 - 2011

Escuela Andaluza de Pública de Salud
Curso Avanzado en Gestión de la Calidad en Unidades Clínicas, Dirección General de Calidad, Investigación y

 Gestión del Conocimiento, 2014 - 2015

Aptitudes y conocimientos
Español
Estrategia empresarial
Planificación estratégica
Microsoft Office
Estrategia de mercadotecnia
Relaciones públicas
Liderazgo de equipos
Redes sociales
Investigación y desarrollo
Docencia
Economía
Gestión de proyectos
Negociación
Consultoría de estrategia y operaciones
Oratoria
Experto en Contabilidad de ENLs
Social Media
Marketing Strategy
Public Relations
LinkedIn
Humanista
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English
Teaching
Business Strategy
Administración y dirección de empresas
Team Leadership
Dirección

Publicaciones
Las cosas de María
Editorial PPC Cono Sur   1 de noviembre de 2016

Autores: Rafael Luque Muñoz

Un cuento donde se trata de expresar los elementos nucleares de la naturaleza humana en un lenguaje natural

 para los niños.
Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia (2016-2020).
Junta de Andalucía. Igualdad, Salud y Servicios Sociales.   octubre de 2016

Autores: Rafael Luque Muñoz

Miembro GRUPO PLAN AND PAPPD.  
Las cosas de María
Diputación de Córdoba   12 de noviembre de 2013

Autores: Rafael Luque Muñoz

Cuento infantil. Texto e ilustraciones del autor. 

1ª Edición. Noviembre 2013. Diputación de Córdoba

2ª Edición.  Octubre 2014. Diputación de Córdoba
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Rafael Luque Muñoz
Economista social, asesor y formador

luquerafael_@hotmail.com

7 personas han recomendado a Rafael

"O Rafael é uma gestor independente, que, a nível ibérico, possui uma larga experiência, para além de um

vasto conhecimento na área económica e legislativa a nível de instituições sem fins lucrativos, associações e

fundações de carácter humanitário. Recomendo sem qualquer reserva."

— José Muñoz Teixeira, Corporate and SMB Credit Manager, Banif, ha trabajado directamente con Rafael
en Fundación Benéfico-Social Santo Cristo de los Remedios.

"Rafa, además de ser un brillante economista, es un gran conocedor del funcionamiento del Sector Solidario,

tanto desde el punto de vista de la gestión empresarial de las entidades que lo componen como del ámbito

asociativo que las aglutina. Además, como profesor, Rafa sabe explicar lo que sabe.Y para colmo, resulta que

es un gran escritor, comprometido con los valores que defiende."

— Antonio Molina Schmid, Lawyer, Federación LARES, ha trabajado directamente con Rafael en
Fundación Benéfico-Social Santo Cristo de los Remedios.

"Rafa, enamorado de su trabajo, de su familia, de la literatura, de la pintura.... Enemigo de las injusticias,

comprometido con las personas y cristiano "de bandera"......."

— Esther Torres Bonilla, Veterinaria y Tecnóloga de los Alimentos., Veterinaria y Tecnóloga de los
Alimentos., ha rendido cuentas a Rafael en Fundación Benéfico-Social Santo Cristo de los Remedios.

"Trabajar junto a Rafael es garantía de rigor, seriedad y conocimiento sobre la temática que domina en su día

a día profesional."

— José Luis Pareja Rivas, Directivo, Fundac. Ntra. Sra. del Espino, ha trabajado directamente con Rafael
en Asociación andaluza de residencias y Servicios de Atención a las Personas Mayores -Sector Solidario-.

" Como Consejero de Asuntos Sociales que lo fuí tengo una alta estima por el trabajo realizado por D.Rafael

Luque Muñoz en el seno del Consejo andaluz de Personas Mayores durante los años del 2002 hasta la

terminación de mi mandato en el año,2004."

— Isaias Perez Saldaña, consejero, junta de andalucia, ha supervisado a Rafael indirectamente en Comisión
del Consejo Andaluz de Mayores. Junta de Andalucía..
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"Un colaborador muy competente, experto en gestión y con buenas habilidades de comunicación."

— Sergio Canellas, Presidente, Lares Comunidad Valenciana, ha trabajado directamente con Rafael en
Asociación Lares - Unión de Residencias y Servicios del Sector Solidario.

"Rafael es una persona comprometida, eficaz en su trabajo y cercano a su equipo. Tiene los valores y

competencias necesarias para ser un buen gestor y a la vez no perder la cercanía en un entorno laboral social."

— Silvia Cañero Horcas, Responsable funcional de la delegación Igualdad y Bienestar Social, en
la provincia de Córdoba., Junta de Andalucía, estaba con otra empresa cuando trabajó con Rafael en
Asociación Lares - Unión de Residencias y Servicios del Sector Solidario.

Contacta con Rafael en LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAA2vJJ8BKAnQYmOrlzfRB2gaN-7uhk-K4YA&authType=&authToken=&goback=%2Epdf_AAEAAA2vJJ8BKAnQYmOrlzfRB2gaN*57uhk*5K4YA_*1_*2_*2_*2_RafaelLuque+Mu%C3%B1oz_true_*1

